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«El reaseguro es el verdadero
respaldo de una entidad»

Entrevista a
EL REASEGURO FRENTE A LAS CRISIS ECONÓMICAS Y GEOPOLÍTICASEL REASEGURO FRENTE A LAS CRISIS ECONÓMICAS Y GEOPOLÍTICAS

E
l Lic. Guillermo Pastore, Chairman de 
Special Division, reflexiona sobre el presen-
te y las perspectivas del mercado de seguros 
y reaseguros.
- ¿Cuál es la situación actual en materia 
de restricción de divisas, que afectan el 

pago en dólares al exterior de las compañías de se-
guros, y el consecuente impacto en el reaseguro?

- La primera semana de noviembre, fuentes del sector infor-
maron que el BCRA no está autorizando a las aseguradoras a 
efectuar los pagos al exterior por reaseguros. «La promesa que 
se efectuó es que esta traba regirá durante noviembre», algo que no 
ha acontecido, llegando a principios de año con la misma pro-
blemática instalada y ya interiorizada por los cada vez más re-
ducidos mercados que nos otorgan cobertura. Las autoridades 
conocen la situación acabadamente, y la Secretaría de Comer-
cio debe comprender la gravedad de la situación. Entendemos 
que se encuentran en un estadio de priorización de la escasa 
cantidad de divisas, para otorgárselas a quien más las necesitan. 

Ya existen reaseguradores que están retrayendo cotizaciones 
y coberturas. Si no se acelera el trámite, las consecuencias se-
rán desastrosas para la actividad y la economía toda. La decisión 
de no pagar las primas puede constituirse en una verdadera he-
catombe para la frágil solvencia del sistema asegurador, que en 
junio de este año evidenció los peores resultados en los últimos 
17 años con 112 de 188 aseguradoras con pérdidas, de las cuales 
las financieras fueron por 230 mil millones de pesos.

- Siendo el reaseguro un garante de la solvencia del 
mercado de seguros, ¿qué consecuencias concretas 
ocasionan los problemas de capitalización que puedan 
tener las compañías de seguros en industrias específi-
cas como aeronavegación o la marina mercante?

- La solvencia de una aseguradora se constituye en su 

Pastore. «Special Division conjuga más de 30 años de experiencia y profesionales 
multidisciplinarios y con mucha historia, inclusive superando grandes 
crisis como las del 2001, 2011, 2014 y la reciente pandemia. Nuestra 

propuesta de valor siempre fue la innovación, creatividad, transparencia 
y cumplimiento perfecto de cada una de nuestras propuestas».

Desde noviembre 2022, el BCRA no está autorizando a las aseguradoras a efectuar los pagos al exterior 
por reaseguros, debido a la escasez de divisas imperante. La promesa que sólo sería una restricción 
que regiría durante noviembre no se cumplió, llegando a principios de año con la misma problemática 
instalada. Ya existen reaseguradores que están retrayendo cotizaciones y coberturas. El reaseguro es el 
verdadero respaldo de una entidad que garantiza la vida, el trabajo, las propiedades y las actividades de 
privados y Estado. Sin reaseguro, una aseguradora local no podría brindar cobertura en prácticamente 
ningún riesgo de envergadura, ni amparar un cúmulo de siniestros que superan una frecuencia habitual.

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


- ¿Cuál es la visión que tienen los reaseguradores 
internacionales del mercado argentino de seguros? 
¿De qué manera puede afectar la falta de previsi-
bilidad impuesta por las restricciones de pagos al 
exterior en las renovaciones de contratos y/o en la 
salida de grandes reaseguradores?

- Al exceso de demanda combinado con una importante 
retracción de la oferta, la capacidad será alojada donde ma-
yor previsibilidad de resultados genere. Lo anterior involucra 
volumen, predictibilidad en la siniestralidad y seguridad en 
los pagos. Argentina no ostenta ninguno de los requisitos 
necesarios para obtener capacidad. Independientemente 
de lo expuesto, existen cedentes y reaseguradores que cuen-
tan con una relación de décadas y en estos casos, nuestras 
aseguradoras seguirán siendo acompañadas más por la 
relación histórica que por la predictibilidad que ofrece 
el país en los aspectos mencionados.

- ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades de Spe-
cial Division en este escenario complejo tanto en 
Argentina como en el mundo? ¿Cuál es su propuesta 
de valor y su servicio diferencial como corredor de 
reaseguros para Latinoamérica?

- En un mercado ‘blando’, de exceso de oferta, cualquier 
intermediario coloca los excedentes de retención de una 
cedente o facultativo. Cuando el mercado es ‘duro’ o en 
una combinación importante de restricciones de capacidad 
y aumento de la demanda, solo los mejores profesionales 
y con mucha experiencia e historia en los mercados pue-
den brindar a sus clientes las mejores alternativas. Spe-
cial Division conjuga más de 30 años de experiencia y 
profesionales multidisciplinarios y con mucha historia, 
inclusive superando grandes crisis como las del 2001, 
2011, 2014 y la reciente pandemia. Nuestra propuesta 
de valor siempre fue la innovación, creatividad, transpa-
rencia y cumplimiento perfecto de cada una de nues-
tras propuestas. El mercado conoce el quién es quién, 
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«ES IMPRESCINDIBLE EVALUAR  CON PRECISIÓN LOS RIESGOS CAMBIANTES»

capital, y su contrapartida son las inversiones y el reasegu-
ro. Las diferentes administraciones han inducido a la compra 
de títulos de diferentes deudas del Estado que, aun con las 
pérdidas comentadas, un gran grupo de compañías justipre-
cian a valor técnico estas tenencias, las cuales difieren sus-
tancialmente su valor del que el mercado ofrecería ante una 
necesidad de liquidez por pago de siniestros de envergadura. 
A partir de lo anterior, el reaseguro es el verdadero res-
paldo de una entidad que garantiza la vida, el trabajo, 
las propiedades y las actividades de privados y Estado. 
A modo de ejemplos, YPF ya tuvo un siniestro de más de US 
1.000 millones, el cual estaba reasegurado. Para que Aerolí-
neas Argentinas pueda volar, necesita un reaseguro o no vue-
la, donde una póliza de Todo Riesgo-Casco cubre, aproximada-
mente, unos U$S 1750 millones como tope anual. Además, 
han existido indemnizaciones multimillonarias provenientes 
del exterior por devastadores incendios, enormes graniza-
das, cúmulo de lesiones y muertes en accidentes, importan-
tes desembolsos por incumplimiento de contratos, etc. 

Sin reaseguro es evidente que una entidad local no po-
dría brindar cobertura en prácticamente ningún riesgo 

de envergadura, ni amparar un cúmulo de siniestros que 
superan una frecuencia habitual. Es medido en miles -re-
lativo a la tasa a ceder- el enorme amparo que da el reasegu-
ro en relación con la escasísima prima que se eroga. 

El problema de reservas que ostenta el BCRA no se rela-
ciona en ninguna medida con la muy nimia salida de divisas 
para garantizar los aviones que surcan los cielos, las cen-
trales que nos dan energía, el amparo a nuestras cosechas, 
la protección a nuestros trabajadores, la actividad de toda 
nuestra economía. En relación a la flota Mercante Argentina, 
que llegó a tener 113 buques, varios de ellos presentaron pa-
peles para dar de baja el pabellón argentino en sus mástiles, 
y salir de la jurisdicción local, debido a la limitación de divisas 
para pagar seguros en el exterior o hacer mantenimiento.

- ¿De qué otras maneras afecta la escasez de dóla-
res en el Banco Central, sumado al contexto de alta 
inflación de la economía argentina, en el negocio 
asegurador local?

- Gran parte de la economía, en un mundo globalizado e 
interdependiente, depende de la posibilidad de contar con 

divisas para poder importar necesarios insumos para pro-
ductos que se fabrican en nuestro país, lo mismo que el 
pago de imprescindibles servicios como el reaseguro. En un 
contexto de alta inflación si la divisa extrajera no se ajusta, 
perdemos competitividad por ser más caros en dólares. Esto 
repercute directamente con el crecimiento económico y la 
productividad de todos los sectores, sea turismo, agroindus-
tria o exportación de automóviles, máquinas etc. También 
afecta la salud, ya que existen importantes equipos de diag-
nóstico que deben ser mantenidos con repuestos que no 
llegan o medicamentos necesarios para la cura de muchas 
enfermedades. El seguro no es más que un sector que se 
alimenta del devenir económico de un país; cuando el mismo 
decrece, las relaciones de precios relativos se desequilibran 
y la macroeconomía se cierne en una gran incertidumbre, 
claramente nuestra actividad se ve deteriorada.

- ¿Cuál es la situación actual del reaseguro inter-
nacional en términos de precios y oferta? ¿De qué 
manera han impactado la Guerra Rusia-Ucrania y 
también las pérdidas aseguradas provocadas por 
eventos catastróficos y climáticos?

- El mundo, a partir de la pandemia, la guerra y la crisis 
económica, experimenta una restricción de oferta de capa-
cidad y, a su vez, aumento en la demanda exacerbada por 
el cambio climático, el aumento de la siniestralidad a causa 
de la acción del hombre, modificaciones en los rendimientos 
financieros, costos del capital, inflación mundial, etc.

Lo enunciado significa un importante endurecimiento 
del mercado que se traduce en aumentos sustanciales de 
precios, falta de capacidad para colocar los excedentes de 
retención de las cedentes, modificación de estructuras, 
condiciones y exclusiones. Ya en el pasado mes, en el en-
cuentro de Baden-Baden, Alemania, donde normalmente 
se definen las condiciones de las renovaciones de enero 1 
para cedentes europeas y retrocesiones que afectan la capa-
cidad de gran parte del mundo, prácticamente no surgieron 
cotizaciones y mucho menos cierres de programas, involu-
crando pronósticos desalentadores para las renovaciones. 
El impacto combinado de las crisis económicas y geopo-
líticas está teniendo un profundo efecto sobre la sinies-
tralidad. El cambio cibernético y climático, y las secuelas 
de la pandemia de coronavirus, que todavía son percepti-
bles en algunas zonas, no permiten a los modelos predecir 
tendencias. Es imprescindible evaluar con precisión los 
riesgos cambiantes. Las ofertas de capacidad se otorgarán 
donde la rentabilidad ostente un margen aceptable y a terri-
torios predecibles en sus pagos e información suministrada. 

PROTAGONISTAS

« Argentina no ostenta ninguno de los requisitos 
necesarios para obtener capacidad... Nuestras 

aseguradoras seguirán siendo acompañadas más por 
la relación histórica que por la predictibilidad que 

ofrece el país en los aspectos mencionados   »

https://triunfoseguros.com/
https://www.gruposancristobal.com.ar/#/
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Delia Rimada, Directora de Informe Operadores de Mercado, junto a Guillermo Pastore, Chairman de Special Division.

qué corredor ha ofrecido y ofrece propuestas creativas y 
quien siempre cumplió y quienes no lo han hecho.

El desafío es obtener las mejores estructuras y produc-
tos innovadores a precios competitivos, ofertando capaci-
dad para que el mercado pueda responder con solvencia la 
demanda de coberturas, constituyendo lo expuesto en una 
oportunidad que solo muy pocos pueden lograr.

- ¿Cuáles son las perspectivas en materia de segu-
ros paramétricos y cyber risks?

- Existen coberturas y productos para ambos seguros. Los 
mismos no han sido más desarrollados debido más que nada 
a la falta de demanda o conciencia de la exposición que se co-
rre. Los siniestros que se están produciendo frecuentemen-
te, sobre todo en cyber, a todo tipo y tamaño de empresa, 
no han creado el verdadero estado de necesidad que debería 
trasuntar en una mayor demanda.

En los seguros de índice ha sido dificultosa la aproba-
ción de pólizas por parte de SSN, y en cyber se han per-
feccionado productos interesantes con servicios previos 
de análisis de riesgo y de inmediata remediacion ante el 
acaecimiento de un siniestro.

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.lasegunda.com.ar/home
https://www.fedpat.com.ar/
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PROTAGONISTAS

- ¿Cómo proyectas el 2023 a nivel político y econó-
mico para Argentina considerando que será un año 
electoral? ¿Y de qué manera considerás que impacta-
rá en el mercado de seguros y reaseguros local?

- Nuestro país lleva décadas de frustraciones generadas 
por una sucesión de administraciones que no efectuaron las 
reformas estructurales que se necesitaban, y se dedicaron 
a agrandar un estado ineficiente que gasta improductiva-
menteb, en lugar de solucionar las necesidades de sus ciu-
dadanos. La falta de reglas claras ha sumido al país en una 
semi anarquía, en la cual los partidos políticos acrecientan 
sus estructuras y terminan naturalizando en la población 
hechos aberrantes, como la corrupción y no solución de 
dificultades acuciantes.

Dado que en el año 2023 serán las elecciones, no se efec-
tuarán las imprescindibles reformas -laboral, previsional e 
impositiva-. Tampoco se otorgará la necesaria autarquía al 
Banco Central, y las empresas del Estado y el gasto político 
seguirán generando emisión monetaria sin contrapartida en 
bienes y servicios, continuando la disminución de la demanda 
de dinero, generando una inflación de casi tres dígitos. 

El crecimiento económico, luego de haber recuperado la 
caída que sufrió en la pandemia, se desacelerará, estimando 
una tasa de alrededor del 3 o 4%, la cual es insuficiente 
para morigerar el nivel de pobreza e indigencia que ostenta 
nuestro país. 

El insuficiente crecimiento, la alta inflación y la falta de re-
formas estructurales en un contexto de luchas internas por el 
poder en las venideras elecciones electorales, pronostica un 
2023 complicado para la economía y, por ende, para el 
seguro. El reaseguro -que se encuentra en un momento de 
restricción de capacidades y aumentos de precios- no obser-
vará el mejor escenario para brindar el soporte más adecuado 
a un país que se torna cada vez más impredecible. Como he 
comentado, las entidades que conservan una antigua relación 
con algunos mercados tradicionales, obtendrán protección a 
un precio algo superior a sus necesidades de capacidad. El res-
to deberá enfrentar un panorama incierto.

https://www.lps.com.ar/
http://www.fianzasycredito.com/
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José Martín Aramburu / Martín Faicht / Marcos Gaido / Matías Sánchez 
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Los escenarios que propone
la venta digital de Seguros

Opinan
TECNOLOGÍA - SEGMENTACIÓN DE CLIENTES - ROL DEL PAS - ASESORAMIENTOTECNOLOGÍA - SEGMENTACIÓN DE CLIENTES - ROL DEL PAS - ASESORAMIENTO

n primer lugar, Martín Faicht, Jefe de Mar-
keting, Comunicación y Atención al Cliente 
de La Segunda, compartió su visión sobre los 
cambios que las nuevas tecnologías propicia-
ron en los canales comerciales de la compañía: 
«Como todo, la tecnología tiene sus virtudes y de-

fectos. Hay que saber utilizarla. Creo que los principales cambios 
están orientados a agilizar procesos operativos, a ayudar a nues-
tros productores a que dejen de hacer cosas que antes hacían 
manualmente. 

Básicamente, el gran cambio, por ahora, apunta a ahorrarle 
tiempo al PAS para que se enfoque en su core de servicio, re-
lacional, comercial y de contención humana al asegurado que la 
necesita en momentos de crisis».

Por su parte, Marcos Gaido, Gerente de Marketing del 
Grupo Sancor Seguros, estimó: «Los cambios tienen que ver 
con la posibilidad de vender ciertos productos del segmento indivi-
duos de manera 100% online, lo cual para el usuario se traduce 
en mayor agilidad y comodidad en todo el proceso de compra, 
incluyendo el hecho de que dispone de su póliza al instante.

En definitiva, en lo que hace a comercialización, la tecnología 

nos permite adaptarnos a los hábitos de consumo actuales y a las 
exigencias de los asegurados».

El siguiente en tomar la palabra fue Matías Sánchez, Per-
formance Marketing Lead de San Cristóbal, y al respecto 
dijo: «Hoy en día nos resulta imposible pensarnos por fuera de 
los nuevos escenarios tecnológicos que se presentan a la hora de 
entender las prácticas de consumo y comunicación. Cuando una 
persona tiene una necesidad, por ejemplo contratar un seguro, lo 
más probable es que ingrese su consulta a un buscador web que 

le mostrará diversas ofertas que podrá investigar, comparar y, 
eventualmente, contratar. 

Como compañía, nos resulta fundamental no sólo estar pre-
sentes en la escena digital, sino también contar con estrategias 
atractivas y novedosas que potencien el trabajo de nuestros pro-
ductores asesores de seguros, el nexo inequívoco con nuestros 
asegurados y un eslabón fundamental en la cadena de valor de 
San Cristóbal Seguros, a la hora de realizar sus ventas».

Por último intervino José Martín Aramburu, Director 
Comercial de Orbis Seguros. El ejecutivo compartió los 
cambios específicos que han efectuado para mantenerse a 
la vanguardia: «Continuamos mejorando y desarrollando herra-
mientas tecnológicas, tanto en productos como en servicios. 

En materia de servicios, nuestros productores ya trabajan con 
la Plataforma Digital OrbisNet, a la que acceden desde nuestra 
web. A través de la misma, el PAS puede realizar todas las opera-
ciones necesarias para su trabajo. Es una oficina virtual. 

También cuentan con la App Orbis Productores, que les 
permite realizar prácticamente las mismas tareas con la faci-
lidad de tener todo en sus teléfonos. La receptividad ha sido 
excelente desde el principio. 

Respecto a los clientes finales que construimos juntos, conta-
mos con dos herramientas exclusivas para ellos, mediante las 
cuales pueden autogestionarse las 24 hs: Autogestión y Orbis 
APP Asegurados. Les permiten pagar sus seguros, descargar 
sus copias de pólizas y tener a mano todos los medios de contacto 
de la compañía. 

Además, hemos lanzado dos canales de atención. Contamos 
con un Chat Bot con inteligencia artif icial y un WhatsApp 
exclusivo para realizar consultas y gestionar documentación. 
Ambas herramientas son atendidas por NEO, nuestro asistente 
virtual, que resuelve de manera automática las solicitudes de 
nuestros asegurados y, en caso de no contar con la respuesta 
exacta, le transf iere la conversación a un operador humano de 
nuestro Centro de Atención al Cliente.

Apoyamos todas las Plataformas Digitales que están bajo 
la gestión de nuestros PAS, de manera de experimentar junto 
a ellos la experiencia a través de estos nuevos canales de 
distribución. Que estén liderados por PAS nos garantiza la 
calidad de asesoramiento que conlleva este tipo de venta, 
más ligada hoy a un Direct To Consumer que a una venta 
netamente digital.

Dialogamos con Martín Faicht, Jefe de 
Marketing, Comunicación y Atención al 
Cliente del Grupo Asegurador La Segunda; 
Marcos Gaido, Gerente de Marketing del 
Grupo Sancor Seguros; Matías Sánchez, 
Performance Marketing Lead de San Cristóbal; 
y José Martín Aramburu, Director Comercial 
de Orbis Seguros, acerca de los caminos y roles 
que plantea la digitalización en el mercado.

Escribe Lic. Aníbal Cejas

E

http://www.segurometal.com
http://www.rus.com.ar
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DIGITALIZACIÓN

Nuestros avances tecnológicos nos permiten poder interactuar 
rápidamente con las interfaces de cualquier canal de distribución, 
lo que brinda una agilidad casi única en el mercado, de poder 
realizar cualquier start up de negocio sin demoras».

Y finalizó: «De esta manera, queremos contribuir con nuestros 
PAS, apoyándolos con nuestras herramientas tecnológicas en la 
generación de mayor cantidad de leads y contactos con sus Ase-
gurados. Brindamos diversas estrategias que mixean la venta tra-
dicional con la digital, ‘fronteando’ incluso sus webs con la nuestra, 
para que puedan ofrecer nuestros productos tanto a sus clientes 
vigentes como a nuevos prospectos, sin costo alguno». 

Segmentación de clientes
A continuación, Faicht focalizó sobre el uso de IAs o tec-

nologías de análisis de datos para la segmentación de 
clientes. Al respecto, comentó: «Hoy estamos en un proyecto 
muy avanzado de gobierno y monetización de datos. La clave está 
en que la organización gobierne a los datos, no que los datos 
gobiernen a las organizaciones.

La idea es, una vez que esos datos son gobernados, lograr una 
monetización de esa información. Una monetización que tiene 
que ver, no solamente con brindar al asegurado coberturas más 
a medida, ofrecerle productos que no están teniendo en la actua-
lidad y que posiblemente estén necesitando, sino también para 
ofrecerle un mejor servicio. Es posible desarrollar modelos que 
permiten predecir bajas, detectar puntos de dolor en el viaje del 
cliente, conocer altos y bajos en la propuesta de valor, prevenir 
fraudes, entre muchas otras cosas. 

En cuanto a las segmentaciones, es posible hacer selecciones 
cada vez más precisas y más certeras. Pudimos desarrollar un 
sistema que se llama VUC (Visión Única del Cliente), donde 
todos los actores involucrados, aseguradora y PAS, analizan al 

Martín Faicht, Jefe de Marketing, Comunicación y Atención al Cliente de La Segunda

Marcos Gaido, Gerente de Marketing del Grupo Sancor Seguros

http://www.bawtime.com/aacms/
http://www.specialdivisionre.com/
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DIGITALIZACIÓN

cliente con los mismos criterios, tomando la data de una sola 
fuente de información y obteniendo insumos de datos genuinos y 
utilizables que servirán para mejorar en la gestión y en los proce-
sos relacionales y comerciales».

Rol del PAS
Frente a esta creciente digitalización del mercado, el rol 

del PAS se mantiene, pero debe adaptarse a las nuevas for-
mas de operar. 

Gaido compartió: «En Sancor Seguros no entendemos 
esta modalidad como canal directo de venta, sino que lo pensa-
mos como un modelo de contratación más que ponemos a dispo-
sición de nuestros clientes actuales y potenciales, pero en el cual 
el papel del Productor Asesor sigue siendo tan importante como 
siempre, ya que no concebimos una estrategia de e-commerce 
sin el involucramiento de los PAS. 

Tal es así que incluso las ventas que se cierran de manera 100% 
online quedan asociadas a un Productor Asesor de Seguros de 
nuestra amplia red a nivel nacional». 

Por su parte, Sánchez contó: «En San Cristóbal Seguros 
venimos desarrollando distintas campañas para potenciar nuestra 
red de PAS de todo el país. No sólo nos transformamos inter-
namente, sino que sumamos a nuestros principales aliados en 
este proceso. Nuestro foco es guiarlos en su desarrollo digital, 
ayudándolos a estar visibles en las redes y en buscadores con su 
propio nombre.  

Ejemplo de ello es Sitio Seguro, una plataforma que brinda la 
posibilidad a cada productor de tener su propio sitio web de ma-
nera gratuita, que funciona como una oficina virtual y que cuenta 
con diversas herramientas como cotizadores, formularios de con-
tacto, entre otras facilidades, que permiten que cada productor 
pueda llevar a cabo campañas y estrategias a la medida de sus 
necesidades y la demanda». 

A su vez, Aramburu analizó: «En un principio, podemos 
decir que a nivel global el 70% de la producción está en manos 
de Productores. Le siguen los Bancos, TC y Retailers con un 25% 
aproximadamente, para culminar en menos del 5% la venta di-
recta.

Nace el término Omnicanalidad, que signif ica tener diferentes 
canales en donde el consumidor es quien elige a través de cuál 
realiza la transacción. Pero vemos muchos lanzamientos de cana-
les digitales con ventajas en producto y precio que no están dispo-
nibles en otros canales. De esta manera, el cliente se ve obligado 
a comprar a través del canal digital por las ventajas que posee en 
el producto, no porque se sienta más cómodo usando dicho canal.

Pongamos como ejemplo los productos electrodomésticos. A 
través de nuestro celular, cotidianamente nos llegan ofertas don-
de, si compramos a través de esta herramienta, tenemos mayor 
cantidad de cuotas y descuentos que si lo obtuviéramos en el local 
de la misma cadena. ¿Qué hace el consumidor? Va al local, ve el 
artículo que desea adquirir, consulta al asesor sobre el mismo, 
vuelve a la app y lo compra. En principio necesitaba el asesora-
miento, pero lo hizo en la app porque era más económico y tenía 
mayor cantidad de cuotas que haciéndolo en el local. Eso es la 
Omnicanalidad mal entendida».

Y continuó: «En los últimos dos años, el e-commerce creció 
en Latinoamérica un 67%, impulsado por la pandemia. Pero en 
seguros no ocurrió lo mismo, apenas se incrementó en un 3%.

¿Por qué? Precisamente porque la población no demanda segu-
ros. Jamás una persona se va a levantar un día pensando en que 
necesita un seguro.

Entonces ¿cómo comprará digitalmente un seguro si no lo de-
manda? Y en el caso de que lo necesite, no tiene suficiente infor-
mación y formación para saber exactamente qué necesita.

Así, en primera instancia necesita de un vehículo de conciencia 
aseguradora para que genere la oferta que le haga darse cuenta 
de su necesidad. Y en este terreno es clave el PAS».

Faicht, por su parte, opinó: «Creemos que el rol del Pro-
ductor de Seguros va a seguir siendo el eje central de la actividad. 

Por supuesto que hoy, la investigación de información por parte 
del cliente y la comparación de precios, se puede hacer a través 
de interfaces digitales. Pero entendemos que no se va a reempla-
zar el asesoramiento profundo y la contención que desarrollan los 
productores de seguros. 

Estamos convencidos que el negocio del seguro es un negocio 
de administración de emociones. Cuando el cliente tiene algún 
problema, se produce el principal momento de la verdad, donde la 
aseguradora debe estar a la altura de la confianza que el cliente 
depositó en ella. Y detrás de la gestión de esas emociones y de 
brindar la ayuda, asesoramiento, contención, el servicio que nece-
sita una persona, siempre va a haber un productor de seguros, no 
una máquina. Esto está materializado en la mirada que tenemos 
sobre nuestro e-commerce. Si un cliente compra allí, se le asigna 
un productor, para que ese productor después tenga ese cliente, 
cobrando el 100% de la comisión tal como lo cobra en un negocio 
en el mundo físico».

Asesoramiento al cliente
Por último, los profesionales reflexionaron sobre el lugar 

del asesoramiento al cliente en la digitalización de los 
servicios. 

Faicht remarcó: «Como dije al principio, el objetivo es, a tra-
vés de la digitalización y automatización de procesos, alivianar al 
productor en la carga de procesos administrativos y operativos. 
Así, logramos que el productor tenga más tiempo para brindar un 
asesoramiento más profundo, más completo, transparente, claro. 
Que le dedique al cliente el tiempo que éste necesita para conocer 
adecuadamente el producto que está contratando. Esa es la gran 
ventaja que vemos. La ganancia en tiempo que tiene el productor 
de seguros para hacer una de las partes claves, esenciales, de su 
trabajo, que es el asesoramiento. 

Se dice que el momento de la verdad se corrió hacia las pan-
tallas. Es posible que así sea, que este momento de la verdad 
en términos de averiguar, comparar e incluso contratar se esté 
corriendo hacia las pantallas. Pero el asesoramiento y el momento 
de la ‘verdadera verdad’, valga la redundancia, siempre va a seguir 
en manos del productor.

La verdadera experiencia del seguro se vive cuando uno tiene 
un problema, y ahí tiene que estar el PAS, para apoyarte y para 
ayudarte a salir de ese momento de crisis».

En la misma línea, Aramburu remarcó: «El negocio de se-
guros es de relaciones, y el consumidor compra por confianza en 
quien lo asesora, el PAS.

Lo importante acá es cómo el PAS aprovecha la tecnología para 
llegar a mayor cantidad de prospectos en menos tiempo, gene-
rando mayor cantidad de leads. Entiendo que el futuro va por la 
conjunción del PAS con las herramientas tecnológicas.

Por poner un ejemplo, si un PAS ingresa a una empresa, y 
genera la posibilidad de que los 1.000 empleados de la misma 
accedan a un programa de adquisición de seguros con ventajas 
competitivas, podría sumar una página en la intranet de la em-
presa (página de PAS fronteada en la web de una Aseguradora), 
en donde el empleado pueda cotizar y emitir un seguro automá-
ticamente, o requerir asesoramiento en el proceso de compra. 
Todo apalancado por acciones vía email, whatsapp, etc. Con 
un potencial de 1.000 leads, sponsoreado por la empresa, sin 
inversión por parte del PAS. 

De nuevo, el PAS como protagonista de la revolución digital 
en la venta».

Desde San Cristóbal, Sánchez afirmó: «El canal digital 
constituye un nuevo espacio que tiende a facilitar las posibilidades 
de contacto, asesoramiento y cierre de venta entre productores 
y potenciales clientes. Grupo San Cristóbal cuenta hoy con 
más de dos mil productores que son beneficiarios de esta nueva 
estrategia de comercialización. Cada uno de ellos recibe un acom-
pañamiento que incluye capacitaciones, actualizaciones y segui-
miento de su performance tendiente a mejorar la experiencia de 
comercialización. Esto nos permite hacer un seguimiento del tra-
bajo de nuestros productores y, de esa forma, generar estrategias 
específ icas para potenciarlos. 

Desde nuestra experiencia en el canal digital dentro del GSC, 
es fundamental que el productor sea parte del proceso de venta 
digital ya que, en los últimos 4 años de desarrollo, el porcentaje 
de cierre de venta sobre la cantidad de oportunidades de ne-
gocios y la calidad de las mismas, es signif icativamente mayor 
comparado con otros canales. 

Todo esto, sumado a la posibilidad de romper la barrera geo-
gráfica de venta y a las posibilidades de inversión en publicidad 
mediante la Agencia Digital Interna del Grupo San Cristóbal (Goo-
gle Partner), permiten experimentar y potenciar rápidamente la 
performance de nuestros productores».  

Por su parte, Gaido enfatizó en la instantaneidad de los 
canales digitales, que tan requerida es en este tiempo: «En la 
actualidad, el cliente requiere soluciones instantáneas, al alcance 
de la mano y en un par de clics. 

A nuestro modo de ver, en ese plano el asesoramiento al cliente 
es un aspecto que, sin dudas, se realzará aún más. El Productor 
Asesor seguirá teniendo un papel preponderante, no sólo en el 
servicio post-venta, sino también en la comercialización de una 
gran cantidad de coberturas que, a pesar de no ser obligatorias, 
no por ello dejan de ser necesarias. 

En definitiva, entendemos la tecnología como una herramienta 
en la que apalancar nuestro crecimiento y el de nuestra red de 
PAS, de tal forma que nos permita posicionarnos de la manera 
más eficiente frente a las nuevas demandas del mercado».

Matías Sánchez, Performance Marketing Lead del Grupo San CristóbalJosé Martín Aramburu, Director Comercial de Orbis Seguros

FRENTE A LA CRECIENTE DIGITALIZACIÓN, EL ROL DEL PAS SE MANTIENE Y SE ADAPTA A NUEVAS FORMAS DE OPERAR

https://www.galenoseguros.com.ar/seguros/
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Asistencia al viajero, imprescindible
a la hora de planear un viaje

Opinan
IMPACTO DEL COVID 19 - ACTUALIDAD DEL MERCADO - PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOSIMPACTO DEL COVID 19 - ACTUALIDAD DEL MERCADO - PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS

Escribe Dra. Gabriela Álvarez

i hay algo que debemos destacar en lo que hace a 
los seguros de asistencia al viajero es el impacto 
que tuvo en ellos la llegada de la pandemia del 
Covid 19. No sólo porque en los primeros tiem-
pos la demanda de asistencia al viajero se de-
rrumbó casi por completo, debido a la prohibi-

ción de viajar, sino porque transcurrida esa etapa, la pandemia 
dejó un aprendizaje en la sociedad respecto de la importancia 
de contar con una cobertura al momento de viajar, que provo-
có un aumento paulatino de la demanda, que creció a medida 
que la situación sanitaria se fue normalizando. 

Previo a la llegada del coronavirus, las empresas de asis-
tencia al viajero salían a buscar clientes para ofrecerles sus 
servicios, pero luego de la pandemia, son los clientes los que 
ya incluyen la asistencia automáticamente dentro del cos-
to del viaje, no sólo porque muchos países lo exigen como 
condición de ingreso, sino porque aprendimos a valorar la 
tranquilidad, protección e importancia que revisten estos 
seguros a la hora de emprender un viaje.

Para conocer más en profundidad la situación que atravie-
san estas coberturas, entrevistamos a grandes referentes del 
mercado que nos brindaron su opinión. 

- ¿Cómo repercutió la llegada del Covid 19 en los 
seguros de asistencia en viaje? 

• Diego Baron, CMO de Universal Assistance, destacó 

que a partir de la llegada del Covid-19, el servicio de asis-
tencia al viajero se convirtió en fundamental ante cualquier 
eventualidad que los turistas tengan en su viaje. «En Universal 
Assistance somos la compañía con la mayor experiencia del mer-
cado y con el más amplio respaldo internacional. Ofrecemos la 
tranquilidad de viajar con una compañía que cuenta con más de 
20.000 prestadores médicos en todo el mundo, más de 500.000 
casos atendidos anualmente, más de 20 millones de personas 
cubiertas por año y más de 2 millones de llamadas atendidas 
anuales. Contamos con la experiencia de más de 40 años en el 
rubro, respaldados hace más de 4 años por el Grupo Zurich del 
que somos parte, una de las principales aseguradoras multilínea 
del mundo». Asimismo, señaló que «el factor humano deja im-
pronta en nuestros servicios, marcando un diferencial valorado. 
Somos un negocio de personas para personas. Buscamos siem-
pre poner al cliente en el centro. Y en línea con esto, aseguramos 
un servicio multicanal, que permite el contacto a través de una 
diversidad de canales disponibles, adaptándonos a las preferen-
cias de nuestros clientes».  

• Adriano Muñiz, Gerente Comercial Regional de La-
tin Assistance, señaló que «para empezar, tenemos que tomar 
dimensión del lugar donde se ubicaban, en la cadena del viaje, las 
asistencias. Prepandemia, la contratación de la asistencia de viaje 
era en lo último que pensaba un pasajero y, en muchos casos, ni 
siquiera lo tenían en cuenta. En porcentaje, se estimaba que un 
20% de la población contrataba un seguro de viaje, ya sea por 
desconocimiento, por apatía o por el simple hecho de ahorrar 
costos. Con la llegada del Covid-19 en marzo 2020 hubo un punto 
de inflexión, no solo en las ventas que cayeron en picada, sino 
también en cómo tomaría la sociedad el tema de viajar por el 
mundo y cuáles serían sus prioridades y necesidades.

En el aspecto numérico de ventas, los primeros meses fue-
ron durísimos ya que, obviamente, pasaron de 100% a 0% en 
cuestión de días.

«En definitiva, el inicio de la pandemia impactó profunda-
mente, ya que se cerraron todas las fronteras y hasta que no se 
reabrieron, no pudimos salir a comercializar nuestros productos 
plenamente. En el primer tramo se hicieron trabajos administra-
tivos y de reacomodamiento hasta que arrancaron nuevamente 
los viajes, y es desde ese momento que han crecido a gran escala 
todas las ventas de la región».

Con el transcurso del tiempo, las llegadas de las vacunas 
y las mejoras sanitarias, el negocio fue tomando color nue-
vamente, «pero ya no como era antes, ya que la pandemia no 
nos dejó secuelas por un virus nada más, sino que también nos 
dejó enseñanzas (a la fuerza) sobre cómo debemos operar, dónde 
debe estar nuestro foco y cuáles son los nuevos rumbos».

«Hoy en día el mercado cambió y dio un vuelco de 180° diría 
yo; en el marco de la oferta y demanda es donde más se hace 
notorio, anteriormente éramos las asistencias las que buscába-
mos al cliente y les ofrecíamos los productos, en cambio hoy es 
el cliente el que busca directamente la contratación, ya sea por 
una obligatoriedad del país de destino, o por el simple motivo 
de que el pasajero se concientizó sobre todo lo que le puede 
llegar a ocurrir en un viaje de placer/negocio. Esto hace que 
hoy en día el 99% de los pasajeros que viajan, lo hacen 
con un seguro al viajero».

• Celeste Torres, Coordinadora Comercial de Libra 
Seguros, manifestó que la llegada del Covid 19 planteó un 
desafío para la gestión turística y sus servicios asociados. En 
este sentido, las prestaciones de asistencia al viajero debie-
ron reformularse y brindar una cobertura específica relacio-
nada a la pandemia. «En Libra, entendiendo el contexto, 

Antes del Covid, las empresas de asistencia 
al viajero salían a buscar clientes a quienes 
ofrecerles sus servicios, donde un porcentaje 
bajo de la población contrataba un seguro 
de viajes. Pospandemia, el mercado cambió y 
dio un giro en el marco de la oferta y demanda, 
ya que actualmente es el propio cliente el 
que busca su contratación, ya sea porque 
existe una obligatoriedad impuesta por el 
país de destino, o porque el viajero tomó 
conciencia de los riesgos a los que está 
expuesto cuando viaja por placer o negocios.

S

https://www.segurosmedicos.com.ar/
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creamos un producto denominado ‘Viajero Protegido’ con 
alcance nacional e internacional que, a las prestaciones de una 
asistencia tradicional, le sumó una indemnización por accidentes 
y gastos derivados».

- ¿Cómo ven actualmente el mercado de los segu-
ros de asistencia al viajero? 

• Desde Universal Assistance, Diego Baron consideró 
que a nivel mundial se ha producido un cambio de paradigma 
en el comportamiento de los pasajeros a la hora de viajar. «Y 
esta concientización impacta positivamente en el mercado. Las 
personas han vuelto a viajar y dentro del sector ya trabajamos en 
niveles de facturación equivalentes a los de la prepandemia. Ade-
más, esperamos un crecimiento importante en los próximos años. 
Tanto por la recuperación del turismo a nivel global, como por los 
altos niveles de penetración de nuestro segmento».

• Seguidamente, Adriano Muñiz -de Latin Assistan-
ce- opinó que el mercado creció, mutó y seguirá cambian-
do con el correr del tiempo. «En el 2022 nos encontramos 
con un mercado más estable, sin tantos altibajos ni cambios, 
pero con un crecimiento constante y sostenido, acompañado de 
nuestros partners con la generación de nuevos negocios. Con la 
reapertura de fronteras, la demanda en contratación ha subido 
exponencialmente tanto en Argentina como en toda la región. 
Con la obligatoriedad de algunos países y con la concientización 
del pasajero, se han potenciado mucho las ventas y la demanda 
hacia nuestro negocio».

• Finalizando la ronda, Celeste Torres -de Libra Segu-
ros- consideró que «el mercado de asistencia al viajero lleva 
muchos años de desarrollo en el país, lo novedoso en nuestro 
caso es que le sumamos prestaciones propias de nuestra industria 
como es el caso de accidentes y otros servicios. Nuestros clientes 
encuentran en este producto una respuesta apropiada a sus ne-
cesidades y un plus acorde a la oferta y ampliación de cobertura».

- ¿Qué coberturas ofrecen al momento de contra-
tar un producto de asistencia al viajero? 

• En el caso de Universal Assistance, Baron explicó que 
actualmente ofrecen diferentes tipos de productos con su-
mas de cobertura que van desde los 40.000 a los 300.000 
USD. Las mismas incluyen: asistencia y teleasistencia médica, 
asistencia ante pérdida de equipaje, VIP Delay, asistencia ante 
Covid-19, asistencia legal y su App mobile.

• Para Latin Assistance, cuidar la salud de los pasajeros 
es lo más importante y sus planes están pensados para sa-
tisfacer las necesidades de cada tipo de viajero. En orden a 
ello, Muñiz señaló que desde la empresa ofrecen una amplia 
línea de productos de asistencia al viajero. «De acuerdo a las 
características del viaje (tipo de viaje, destino, duración), se puede 
elegir entre distintos planes y precios, que incluyen, entre otros be-
neficios: asistencia médica, gastos por medicamentos, asistencia 
médica por accidente, pérdida o robo de equipaje, repatriación y 

asistencia médica por Covid-19. Entre nuestros planes más impor-
tantes destacamos Línea Eco, Línea Full, Línea Regional, 
Línea Hoteles, Línea Multitrip.

Para las compañías o empresas que envían a sus ejecutivos 
en viajes de negocios, contamos con seguros anuales multiviajes, 
planes de precompra de días, para estar cubiertos en el período 
de un año. Todos nuestros planes cuentan con fechas flexibles, 
esto quiere decir que se puede reprogramar de manera ilimitada, 
siempre que se notif ique antes del inicio de su vigencia».

* Asistencia en caso de extravío de documentos.
* Telemedicina.
* Completa cobertura ante emergencias domiciliarias 
o inconvenientes en vía pública.

Para Cobertura Internacional
• Muerte por accidente durante y en ocasión de viaje inter-

nacional $4.500.000
• Adicionales Accidentes Personales: 10% en caso de muerte 

por accidente en vuelo. 5% en caso de muerte por accidente 
en ocasión de pasajero en transporte público durante y en 
ocasión de viaje (taxi, micro, lancha, barco).

• Adicional Asistencia al Viajero: Viaje Cobertura Nacional 
$50.000 (se podrá realizar una cantidad ilimitada de viajes, 
siempre que la duración máxima de cada viaje sea de 60 días 
corridos). Viaje Cobertura Mundial USD 40.000 (se podrá 
realizar una cantidad ilimitada de viajes, siempre que la dura-
ción máxima de cada viaje sea de 60 días corridos). 

• Prestaciones Asistenciales: 
* Asistencia médica por enfermedad o accidente 
(Cubre Covid19- SARSCOV2 a nivel nacional e 
internacional con reintegro de gastos).
* Envío de medicamentos.
* Repatriación o traslado de restos.
* Acompañamiento de menores.
* Trasladado de familiar en caso de hospitalización.
* Gastos de hotel por convalecencia del titular.
* Gastos de hotel familiar acompañante.
* Regreso anticipado del beneficiario.
* Localización de equipaje.
* Compensación complementaria por pérdida de equipaje.
* Transmisión de mensajes urgentes.
* Asistencia legal.
* Anticipo de fondos para fianza.
* Asistencia en caso de extravío de documentos.
* Telemedicina en todo el mundo.
* Completa cobertura ante emergencias domiciliarias 
o inconvenientes en vía pública.

Diego Baron, CMO de Universal Assistance

Celeste Torres, Coordinadora Comercial de Libra Seguros

Adriano Muñiz, Gerente Comercial Regional de Latin Assistance

• En el caso de Libra Seguros, Torres detalló las cober-
turas ofrecidas según sean nacionales o internacionales.

Para coberturas nacionales
• Muerte por accidente durante y en ocasión de viaje na-

cional $3.500.000
• Adicionales Accidentes Personales: 10% en caso de muerte 

por accidente en vuelo. 5% en caso de muerte por accidente 
en ocasión de pasajero en transporte público durante y en 
ocasión de viaje (taxi, micro,lancha, barco).

• Adicional Asistencia al Viajero: Cobertura Nacional $ 50.000 
(se podrá realizar una cantidad ilimitada de viajes, siempre que 
la duración máxima de cada viaje sea de 60 días corridos).

•  Prestaciones asistenciales:
* Asistencia médica por enfermedad o accidente 
(Cubre Covid19- SARSCOV2 a nivel nacional e 
internacional con reintegro de gastos).
* Envío de medicamentos.
* Repatriación o traslado de restos.
* Acompañamiento de menores.
* Traslado familiar en caso de hospitalización.
* Gastos de hotel por convalecencia del titular.
* Gastos de hotel familiar acompañante.
* Regreso anticipado del beneficiario.
* Localización de equipaje.
* Compensación complementaria por pérdida de equipaje.
* Transmisión de mensajes urgentes.
* Asistencia legal.
* Anticipo de fondos para fianza.

COBERTURAS

http://www.milliman.com
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COBERTURAS

- ¿Qué costo tiene un seguro de asistencia al viajero? 

• Adriano Muñiz  (Latin Assistance) señaló que dar una 
cifra exacta es muy poco conveniente, ya que depende de 
muchas variables, como la edad del viajero, su condición físi-
ca, la cantidad de días que viaje, el propósito y si viaja solo o 
en familia. «Sin embargo, para dar una potencial cifra a tener en 
cuenta, a la hora de planif icar tus gastos antes de iniciar el viaje, 
una cotización estándar de 15 días, para un adulto menor de 65 
años, va desde USD 60 hasta USD 150 por día». 

• En el caso de Libra Seguros, Celeste Torres explicó 
que «el costo de nuestro producto es sumamente competitivo, ofre-
ciendo una cobertura más amplia de gran calidad y mejores costos».

- El uso de la tecnología ha revolucionado el mer-
cado de seguros, ¿qué opciones tecnológicas brindan 
a los clientes para facilitar el uso de la asistencia en 
caso de suceder algún imprevisto? 

• En este punto, Diego de Universal Assistance, manifes-
tó: «Como compañía líder en el mercado, seguiremos digitalizando 
nuestros procesos y continuaremos ofreciendo una propuesta de 
valor personalizada y única. Es por esto que, en este último tiempo, 
relanzamos al mercado nuestra aplicación móvil. La app permite a 
los viajeros, de forma rápida desde sus celulares, solicitar asistencia, 
recibir teleasistencia médica (realizar videoconsulta sin esperas y 
sin moverse de donde esté), acceder al servicio de geolocalización, 
gestión del servicio VIP Delay (ante demoras de vuelos mayores a 
60 minutos, permite acceder a salones VIP en todo el mundo). Tam-
bién tiene otras herramientas útiles como traductor, conversor de 
monedas y medidas, lista de viaje y administrador de gastos, entre 
otros. Durante este año, continuaremos innovando en herramientas 
tecnológicas seguras y confiables, con el fin de que nuestros clientes 
continúen viviendo experiencias memorables. Estamos comprome-
tidos con el customer journey de cada persona que nos contacta y 
eso implica tiempo y esfuerzo en la mejora continua».

• Continuando con ello, Adriano señaló: «En el caso de 
Latin Assistance, combinamos el uso de la tecnología con la 
atención personalizada. Del 2020 a la fecha, hemos innovado 
en mercado y tecnología, lanzando nuestro nuevo backoffice, el 
cual permite una administración total del negocio para nuestros 
afiliados. Digitalizamos el 100% de nuestras emisiones pudiendo 
generar vouchers en 3 idiomas distintos en el acto. Agregamos 
la posibilidad de cotizar en tiempo real, generar cotizaciones con 
logo del productor y la posibilidad de pasarlo por mail o en PDF 
por Whatsapp. La mecánica operativa de asistencia, desde las 
centrales telefónicas distribuidas en más de 150 países, brindan 
atención personalizada y online las 24 hs., sólo a través de un 
dispositivo móvil y conexión wifi. El servicio de Telemedicina, la 
nueva manera de tener una cita con el doctor estés donde estés y 
sin moverte de tu casa, revolucionó el mercado». 

 

• Finalizando la ronda, Celeste -de Libra Seguros- con-
cluyó: «En muchos ramos del seguro la tecnología impactó de 
manera signif icativa, ya sea por los procesos de gestión que agi-
lizan la prestación de servicio como por el valor y servicio que se 
le pueden adicionar a un producto. En este sentido, a partir de la 
agilidad de gestión, Viajero Protegido ofrece rapidez y respues-
ta ante cualquier imponderable». 

- ¿Qué proyectos y expectativas tiene de cara al fu-
turo en estos seguros? 

• En el caso de Universal Assistance, Diego Baron 
explicó que «estamos revisando permanentemente tendencias 
mundiales de la categoría. Visualizamos una práctica creciente 
en el mundo de ofrecer coberturas ‘tailor-made’ (hecho a me-
dida) cada día más personalizadas. En tal sentido, ofrecemos 
por ejemplo en la región, upgrades para embarazadas y de-
portistas y evaluamos lanzar nuevas coberturas también». Otra 
tendencia global pospandemia, es una creciente demanda 
de viajes de largas estadías, donde la empresa también está 
analizando novedades. «En el Canal Brokers invertimos en la 
experiencia del cliente, con entrenamiento y asistencia constan-
te a los Productores para que se sientan cómodos en el proceso 
de venta consultiva al que apuntamos, brindando herramientas 
inteligentes, optimizadas, para acompañarlos y apoyarlos, con 
un servicio que busca la excelencia». 

 
• Continuando con ello, Adriano Muñiz destacó que 

«en Latin Assistance mantenemos nuestra estrategia de ex-
pansión hacia más países alrededor del mundo, globalizando y de-
sarrollando alianzas estratégicas con el f in de brindar una mejor 
calidad de servicio y atención a los viajeros.

Después de un 2022 donde estuvimos presentes en las fe-
rias más destacadas de la región (Anato -Colombia-, Travel 
Blast -Chile-, Feria Internacional del Turismo en Argentina, Ex-
poestrategas y Ectu Bs.As.) como grupo, tomamos la decisión 
de crecer a nivel global.

En ese sentido, acabamos de inaugurar oficinas en Bogotá, Co-
lombia, con un equipo con una fuerza de venta muy competitiva 
dentro del mercado. Además, a finales de 2022 Latin Assis-
tance presentó a su nuevo Director General Regional, Iñaki Ga-
larraga, que llega enfocado en potenciar la capacidad de Latin 
Assistance para alcanzar las metas de desarrollo trazadas para 
los próximos años, y para seguir apoyando a todos sus socios y 
clientes en todos sus viajes».

 
• Ya llegando al final de la entrevista, Celeste Torres 

destacó que «en Libra Seguros vemos una demanda impor-
tante en este ramo y entendemos que seguirá creciendo. Esta-
mos haciendo foco en la comunicación del mismo a nuestros PAS 
a los efectos de ampliar su portafolio de productos; para ellos 
se abre un interesante mercado que presenta un alto potencial 
y de sencilla gestión».

BrevesdeInformeAutorizan a las Aseguradoras de Caución 
que operan en Garantías Aduaneras 

a aplicar la modalidad operativa 
de Tienda Libre (TILI)

A través de la Resolución 16/2023 -RESOL-2023-16-APN-
SSN#MEC- publicada el jueves 12 de enero de 2023 en el 
Boletín Oficial, la Superintendencia de Seguros de la Nación 

autoriza a las entidades aseguradoras que operan en el Seguro de Cau-
ción para Garantías Aduaneras a aplicar la siguiente modalidad operativa:

Código:
• Código en el Sistema Informático Malvina: TILI
• Código en el Sistema Único de Garantías: 733
Denominación: 
Tienda Libre (TILI)

Descripción:
Espacio habilitado por la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) dentro de la zona primaria aduanera que comprende los si-
guientes ámbitos:
1. Local de tienda libre (LTL) ‘Free shop’: predio donde el permi-
sionario desarrollará la venta de mercadería a viajeros y tripulantes, 
contemplando ciertas condiciones establecidas.

2. Puesto de tienda libre (PTL) ‘Stand’: espacio reducido del tipo 
caseta donde el permisionario realizará la venta de mercadería a via-
jeros y tripulantes.

3. Depósito de tienda libre (DTL): lugar operativo donde el permi-
sionario desarrollará actividades y tareas inherentes al almacenamien-
to y posterior distribución a los locales de tienda libre (LTL) y puestos 
de tienda libre (PTL) de la mercadería ingresada. Por cada permisiona-
rio deberá existir al menos un depósito de tienda libre (DTL).

4. Depósito de mercadería vencida (DMV): espacio destinado al al-
macenaje de mercadería vencida y/o en mala condición, discontinuada 
o que a juicio del permisionario no pueda ser susceptible de comer-
cializarse, separado del ámbito donde se encuentra la mercadería a 
distribuir.

5. Depósito de guarda de compras (DGC): aquel recinto en donde 
se presta el servicio de almacenamiento de compras realizadas por 
viajeros o tripulantes que fueran dejadas por estos en guarda del per-
misionario hasta tanto retornaren al país.

6. Depósito de venta a bordo (DVB): espacio donde el permisionario 
podrá almacenar y aprovisionar la mercadería disponible para la venta 
a bordo en las aeronaves (desde el despegue hasta antes del aterrizaje).

Las pautas procedimentales complementarias a la Resolución Gene-
ral N° 5103/2021 (AFIP) constarán en el «Manual de Usuario Externo» 
disponible en el micrositio «Tiendas Libres» del sitio web de la Adminis-
tración Federal (https://www.afip.gob.ar).

Riesgo a Cubrir:
La actuación de las Tiendas Libres (TILI) deberá ejercerse en el 
marco de las normas vigentes, asimilable a los depósitos fiscales y 
aduanas domiciliarias.

El seguro de caución garantizará los tributos que graven las im-
portaciones para consumo de la mercadería ingresada bajo el ré-
gimen de Tiendas Libres, incluyendo su depósito, traslado, trán-
sito y transferencia, todo en los términos y condiciones establecidos 
por la Resolución SSN Nº 31.584 de fecha 28 de diciembre de 2006.

Importe a Garantizar: Será establecido a satisfacción del ser-
vicio aduanero.

Formulario: Se utilizará el formulario F.871 «Póliza de Seguro de Cau-
ción para Garantías Aduaneras» aprobado oportunamente por la Supe-
rintendencia de Seguros de la Nación mediante Resolución N° 31.584 
del 28/12/2006.

Las condiciones generales y particulares se mantienen inalteradas.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) entiende que el 
riesgo que se pretende cubrir contempla los lineamientos generales 
básicos fijados para el otorgamiento de garantías caucionales.

Ver texto completo de la Resolución SSN 16/2023.

Vacaciones sí, riesgos no: opciones de La Segunda 
para proteger tu hogar en verano

Contar con una cobertura es fundamental para evitar preocupacio-
nes y disfrutar el tiempo libre.
El viajar es un placer, pero si no se toman los recaudos necesarios 
puede transformarse en un dolor de cabeza. Tanto aquellos que deci-
dan hacerlo en el país como quienes atraviesen fronteras, saben que 
dejar la casa deshabitada por varios días suele ser una preocu-
pación y puede incluso amargar el tiempo de descanso.

Otra cuestión sobre la cual hay que prestar especial atención es en 
los objetos que se llevan consigo cuando se emprende el viaje. 
Trasladar bienes de valor -ya sea sentimental o económico- es tam-
bién uno de los factores que suelen pesar en la cabeza del viajero que 
no previó de antemano la forma de minimizar riesgos.

Una alternativa a medida
Tener una cobertura de seguros confiable y adaptada a todas las situa-
ciones que suelen darse en época estival, es fundamental. Para ello, 
La Segunda Seguros cuenta con «Hogar selecto y Vivienda de 
alquiler», dos productos ideales para viajeros previsores.

«En períodos vacacionales comienza la preocupación de dejar la vivienda 
desocupada con todo el peligro que eso conlleva, por eso diseñamos una 
cobertura para viviendas permanentes que permita amparar no sólo un 
potencial daño por incendio sino también por robo, con coberturas a primer 
riesgo absoluto y de reposición a nuevo», destacó Rocío Martignoni, 
del Área de Suscripción Multicobertura de Vivienda de La Se-
gunda Seguros.

Hogar Selecto
El plan Hogar Selecto es una propuesta diferencial pensada para 
la vivienda de uso principal y permanente, ya que permite cubrir 
riesgos en el domicilio así como hacer extensiva la cobertura de in-
cendio y robo en tránsito para bienes como: electrónicos, equipos 
deportivos, instrumentos musicales, bicicletas y celulares.

«Esto permite que el cliente pueda trasladar sin problema sus pertenencias 
para hacer uso de las mismas en el destino vacacional, nacional o extranje-
ro, sin tener la preocupación en caso de robo o incendio», explicó 
Martignoni.

«Un beneficio de relevancia para nuestros clientes es el servicio asis-
tencial en viaje que se ofrece sin costo adicional, esto le permite al 
asegurado y a su grupo familiar contar con una asistencia médica global en 
ocasión de viaje, tanto nacionales como internacionales», sumó.

Vivienda de alquiler
Por su parte, el plan Vivienda de Alquiler está pensado para ser toma-
do por el propietario de una vivienda que decide cederla en alquiler 
a un tercero ya sea de forma permanente o temporal (vacacional).

«Este combinado ofrece la posibilidad de incluir coberturas destacadas 
cuando nos referimos a vivienda que están alquiladas, como por ejemplo 
el robo de bienes de inquilinos», detalló Martignoni al tiempo que 
explicó que también cubre el pago de los alquileres no percibi-
dos durante el periodo de reconstrucción y/o reparación cuando la 
vivienda se encuentre inhabitable por un evento cubierto en la póliza, 
como por ejemplo un incendio.

«El plan Vivienda de Alquiler también cubre los gastos en los que el inquilino 
incurra por alojamiento en hotel y/o alquiler de una vivienda, solo cuando la 
vivienda asegurada se encuentre inhabitable a raíz de un siniestro cubierto 
en la póliza», añadió y puntualizó que otra particularidad de este plan 
es que la Responsabilidad Civil Hechos Privados se hace extensi-
va al inquilino, por lo que se mantiene indemne tanto al propietario 
del inmueble como al inquilino por reclamos de terceros derivados de 
hechos de la vida privada.

La comercialización de estos planes se gestiona a través de la red 
exclusiva de asesores de seguros de La Segunda, así como también 
en los Centros de Atención al Cliente de la compañía.

Para más información ingresar a https://www.lasegunda.com.ar

Crecen los juicios por accidentes de trabajo en Mendoza
La pronta conformación del 

cuerpo médico forense podría 
ayudar a resolver esta distor-
sión. Desde la UART, Unión 
de Aseguradoras de Ries-
gos del Trabajo, queremos 
resaltar la enorme importan-
cia que tiene el llamado a con-
curso realizado por la Supre-

ma Corte de Justicia de Mendoza, para la pronta conformación del 
Cuerpo Médico Forense en el fuero laboral de esa provincia. Y 
remarcar el impacto positivo que su puesta en funcionamiento tendrá 
en la economía, aumentando la productividad, contribuyendo a la equi-
dad en el tratamiento de los trabajadores y disminuyendo costos dis-
torsivos, al ayudar a la baja de la litigiosidad por accidentes de trabajo.

Con tal fin, se seleccionarán 5 profesionales médicos con expe-
riencia comprobable de 2 años en medicina laboral y matrícula ha-
bilitante. Dicha convocatoria tendrá lugar entre el 1 y el 7 de 
febrero 2023. Para más información, se adjunta el link del Poder 
Judicial de la Provincia: http://www.jus.mendoza.gov.ar/web/
direccion-de-recursos-humanos/otros-cargos

La importancia de la pronta puesta en marcha de este Cuerpo, como 
determinó la Ley 27.348/17 Complementaria de la Ley de Riesgos 
del Trabajo, constituye un paso importantísimo frente al aumento 
de la litigiosidad que desde fines de 2019 se ha vuelto a verificar. Hoy 
Mendoza ocupa el tercer lugar en el ránking nacional (después 
de PBA y CABA), al acumular 9.457 nuevas demandas en 2022, 
36,2% más que en el año precedente y representando algo más 
del 10% del total país.

Como ilustra el gráfico, con anterioridad a la sanción de la citada Ley, 
se iniciaban mensualmente alrededor de 1.000 demandas en la provin-
cia. Luego de su adhesión a la misma, tanto en Mendoza, como en el 
resto de las 14 provincias más CABA, que así lo hicieron, se evidenció 
una clara disminución de la litigiosidad. Sin embargo, el descenso no 
fue prolongado y hacia finales del año 2019 comenzó a observarse 
un repunte que fue interrumpido por la pandemia. Pero, con el re-
greso al normal funcionamiento de los juzgados, la judicialidad volvió 
a crecer, esta vez de forma sostenida durante los años 2021 y 2022, 
alcanzando el pico de 1.179 notificaciones en agosto de 2022 en la 
provincia cuyana.

La puesta en marcha de los Cuerpos Médicos Forenses como lo 
exige la Ley 27348, implica un paso fundamental en el sistema 
pericial judicial, ya que establece referencias claras y unívocas en 
la determinación de incapacidades remanentes de una enfermedad 
laboral o accidente de trabajo y parámetros comunes en todo el país. 
Y constituye la respuesta a la actual distorsión. Su funcionamiento 
cerraría la brecha existente entre las respuestas administrativas 
y las judiciales ya que ambos se referenciarían en los mismos 
instrumentos, evitando las actuales divergencias que promueven 
la litigiosidad.

La ley votada por amplio consenso en el Congreso Nacional, a la 
cual Mendoza adhirió, especifica que los Cuerpos Médicos Foren-
ses deberán:
1- Estar integrados por Profesionales elegidos por concurso de 
antecedentes y no por simple anotación en un listado, como ocurre 
hasta ahora.

2- Utilizar el Baremo (tabla de medición de incapacidades) incluido 
en la Ley 27.348 para determinar los porcentajes de menoscabos, 
generándose así uniformidad de criterios entre la instancia adminis-
trativa y la judicial.

3- Desacoplar el honorario de los peritos del monto de las sen-
tencias basada en el daño que ellos mismos determinan, claro 
incentivo a sobrevaluarlo, cobrando en cambio por acto médico, u 
honorario fijo.

En definitiva, la citada Ley, al establecer la intervención del Cuerpo 
Médico Forense, jerarquiza la labor pericial en el ámbito judi-
cial y ofrece el instrumento para crear una escenario predeci-
ble, claro e igualitario, en la determinación de las dolencias y su 
correspondiente resarcimiento en tiempo y forma. Una instancia 
ampliamente superadora a la multiplicidad de criterios con que 
hoy se maneja el mundo pericial y que tanto le resulta gravoso a 
la economía en su conjunto agregando costos, como poco práctico e 
impredecible a quien litiga.

Martín Pérez Catarcio y Leonardo Fernández asumen 
el rol de COO y CCO en Allianz Argentina

Allianz Argentina, líder global en seguros y servicios financieros, 
reorganiza su Dirección COO y nombra a Martín Pérez Catarcio 
y Leonardo Fernández como nuevos directores.

La dirección de IT, Seguridad, Operaciones y Siniestros (COO) que 
hasta el 31 de diciembre lideró Gerardo Pardo, designado como 
nuevo Director General (CEO) de Allianz Argentina; se divide 
en dos Direcciones: COO y Chief Claims Officer (CCO).

Martín Perez Catarcio asume el rol de COO (IT, Operaciones, 
Seguridad y Transformación Organizacional) y Leonardo Fernández 
el rol de CCO (Siniestros).

Pérez Catarcio cuenta con más de 23 años de experiencia en com-
pañías locales y multinacionales, habiendo desempeñado las funciones 
de consultoría y auditoría como Supervisor en BDO y Gerente de 
Enterprise Risk Services en Deloitte. En el 2011 comenzó su carrera 
en Allianz Argentina, asumiendo los desafíos como Gerente de 
Auditoría Interna, luego como Gerente de Organización y actualmen-
te Gerente de Transformación Organizacional.

Por su parte, Fernández posee más de 22 años de experiencia en el 
área de Siniestros. En el año 2007 ingresó a Allianz como Analista 
Sr. de Siniestros. En 2015 fue promocionado a la posición de Jefe de 
Siniestros y desde diciembre de 2016 se desempeñó como Gerente 
de Siniestros de Líneas Industriales y Personales.

Aumento en Sumas Aseguradas del 
Fondo de Garantía de Turismo

Mediante la Resolución N°661/2022 el Ministerio de Turismo 
y Deporte de la Nación, dio a conocer la actualización de las 
Sumas Aseguradas del Fondo de Garantía, las cuales comenzaron 
a regir a partir del 1° de enero del corriente.

Recordemos que el Artículo 6° de la Ley de Agentes de Viajes N° 
18.829 establece la obligación a los operadores de turismo de 
constituir un Fondo de Garantía y que el fin del mismo es asegurar 
el buen funcionamiento de las agencias, proteger al turista y el even-
tual cobro de multas a aplicar a quienes infrinjan sus disposiciones y/o 
las resoluciones establecidas para su efectivo control e inspección.

Con respecto a este incremento, la Lic. Virginia Marinsalta, Ge-
rente de Asegurados y Relaciones Institucionales de AlbaCau-
ción, indicó que: «el Ministerio de Turismo convocó en dos oportunidades 
a las aseguradoras para informar sobre la posibilidad de la citada actua-
lización y coordinar todo lo inherente a la presentación de las garantías 
durante este nuevo período de renovación». Así mismo, destacó que «la 
última actualización de sumas aseguradas del Fondo de Garantía data del 
año 2019, luego de un periodo de casi veinte años sin registrarse cambios». 
Y enfatizó que «desde AlbaCaución entendemos el rol fundamental de 
esta cobertura, no solo para el Ministerio de Turismo, como beneficiario, 
sino para la solidez del mercado del turismo en sí. Si bien nuestros clientes 
son las agencias, no perdemos el foco en el asegurado de nuestras pólizas, 
en este caso el Estado, que se vería damnif icado por posibles incumplimien-
tos y la posible incobrabilidad de multas».

AlbaCaución, líder en este segmento de garantías para Agen-
cias de Viajes y Turismo, encara esta nueva Campaña de Renovación 
con beneficios para sus clientes y atractivas propuestas para 
volver a captar a quienes alguna vez lo fueron. Con el desafío de 
acompañar el esfuerzo que viene haciendo este sector para recompo-
ner el volumen de actividad de años anteriores a la pandemia.

Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. es una aseguradora 
de capitales nacionales. Proveedora de soluciones destinadas a poten-
ciar el desarrollo y competitividad de sus clientes, avalada por su tra-
yectoria y su conocimiento del mercado de Seguros de Caución.

http://bs.as/
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/279539/20230112
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/279539/20230112
https://www.afip.gob.ar
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/279539/20230112
https://www.lasegunda.com.ar
http://www.jus.mendoza.gov.ar/web/direccion-de-recursos-humanos/otros-cargos
http://www.jus.mendoza.gov.ar/web/direccion-de-recursos-humanos/otros-cargos
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LA MAR CEBICHERÍA
Arévalo 2024, Palermo
CABA - Argentina
+54 11 4776 5543
WhatsApp 11 2710-7410 / 2797-5976
Cebichería - Cocina Peruana
Tienda Virtual:
https://lamarpedidos.com/
Lunes de 19 a 24 horas.
Martes, miércoles y jueves de 
12:30 a 24 horas.
Viernes y sábados de 12:30 a 1 horas. 
Domingos de 12:30 a 24 horas.

ficha técnicaficha técnica

BrevesdeInforme Cláusula adicional de Accidentes a Pasajeros 
y/o Personas Transportadas

A través de la Resolución SSN 4/2023 -RESOL-2023-4-APN-
SSN#MEC- publicada el jueves 5 de enero 2023 en el Boletín Ofi-
cial, la Superintendencia de Seguros de la Nación incorporó 
la «Cláusula Adicional de Accidentes a Pasajeros y/o Personas 
Transportadas (CA – AP 1.1)», cuyo texto obra en el documento 
ACTO-2022-140444219-APN-GTYN#SSN que como Anexo I integra la 
presente, al Anexo del punto 23.6 inciso a) 2 del Reglamento General 
de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN Nº 38.708 de fecha 6 
de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias).
El artículo 2 agrega como punto 33.3.13. del Reglamento General de la Ac-
tividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN Nº 38.708 de fecha 6 de noviem-
bre de 2014, y sus modificatorias y complementarias), el siguiente texto:
«33.3.13. Reserva Especial de Contingencia para Transporte Pú-
blico de Pasajeros
Al cierre de cada ejercicio trimestral las entidades que operan en la cober-
tura de riesgos de muerte e incapacidad de pasajeros por accidentes en 
los servicios de transporte automotor interurbanos de pasajeros de larga 
distancia de jurisdicción nacional regulados por el Decreto Nº 958/92 y sus 
modif icatorios, deben constituir la “Reserva Especial de Contingencia para 
Transporte Público de Pasajeros” con el objetivo de atender posibles resul-
tados adversos. La mencionada reserva deberá constituirse siguiendo los 
lineamientos establecidos en el punto 33.3.6.6. del Reglamento General de 
la Actividad Aseguradora, tomando para el cálculo únicamente las primas 
que surjan de la comercialización de la cobertura citada anteriormente, 
utilizando los coeficientes correspondientes a la rama “f) Otros Ramos».
«Si en algún periodo intermedio se computara una reserva menor a la an-
terior, las aseguradoras que deban desafectar dicha reserva imputarán los 
importes desafectados a una cuenta del Patrimonio Neto, la cual podrá ser 
utilizada para la absorción de pérdidas futuras o para su capitalización. Se 
deja expresa constancia que la desafectación de la reserva mencionada no 
podrá dar lugar a ningún tipo de distribución de utilidades».

El artículo 3 incorpora como punto 39.6.10. del Reglamento General 
de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN Nº 38.708 de fecha 
6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias), el 
siguiente texto:

“39.6.10. Reserva Especial de Contingencia para Transporte Pú-
blico de Pasajeros
Al cierre de cada ejercicio trimestral las entidades que operan en la cober-
tura de riesgos de muerte e incapacidad de pasajeros por accidentes en 
los servicios de transporte automotor interurbanos de pasajeros de larga 
distancia de jurisdicción nacional regulados por el Decreto Nº 958/92 y 
sus modif icatorios, deben constituir la “Reserva Especial de Contingencia 
para Transporte Público de Pasajeros” con el objetivo de atender posibles 
resultados adversos.
39.6.10.1. La Reserva Especial se expondrá en el pasivo de los estados 
contables, dentro del rubro “Deudas con Asegurados”, bajo la cuenta 
2.01.01.01.01.17.00.00 – Reserva Especial Transporte Público de Pasajeros. 
Su cálculo se establece en el punto 33.3.13.
Por otra parte, la entidad deberá detallar en las Notas a los Estados Conta-
bles, tanto para la cobertura exclusiva de Responsabilidad Civil de Vehículos 
Automotores destinados al Transporte Público de Pasajeros como para la 
cobertura mencionada en el punto 33.3.13., los importes correspondientes 
a las primas emitidas en el periodo y en particular para la segunda cober-
tura la cantidad de asegurados cubiertos».

La SSN dispone que los límites cuantitativos establecidos en el Anexo 
I de la presente Resolución son únicos, uniformes y obligatorios.
Por otra parte, establece que, a fin de solicitar la autorización para 
comercializar la cobertura dispuesta en el artículo primero de la pre-
sente Resolución, las entidades aseguradoras deberán remitir al Or-
ganismo la siguiente documentación:
a. Copia Certificada del Acta del Órgano de Administración donde 
sean tratados los aspectos relativos a la presente norma y la incorpo-
ración de la Cláusula Adicional de Accidentes a Pasajeros y/o Perso-
nas Transportadas.
b. Política de Suscripción y Retención de Riesgos conforme el pun-
to 24.1. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. 
Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus 
modificatorias y complementarias).
El artículo 6 sustituye el punto 25.3.10. del Reglamento General de 
la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 
de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias) por 
el siguiente texto:
«25.3.10. En los Seguros Colectivos de Vida o Accidentes Personales de Asis-
tentes a Espectáculos, de Justas Deportivas o de Accidentes a Pasajeros y/o 
personas transportadas, sólo debe dejarse constancia en el comprobante de 
ingreso, o del pasaje en el caso del último mencionado, de la existencia del 
seguro, aseguradora y, en su caso, norma que lo exige».
El texto completo de la presente Resolución, que entra en vigencia 
a partir de su publicación en el Boletín Oficial, puede leerse aquí.
Descargar el Anexo 1.

Cursos gratuitos de Provincia ART
Provincia ART, la asegurado-

ra de riesgos de Grupo Provin-
cia, confirmó su cronograma de 
capacitaciones para el primer 
mes del año. En esta ocasión, el 
foco estará puesto en la preven-
ción de enfermedades propias 
de la temporada de verano.
La oferta de enero incluye for-
maciones sobre «Golpe de Calor y 
Exposición a Rayos UV», el jueves 
12; y «Prevención del Mosquito, 
Dengue, Zika y Chikungunya», el martes 17; ambas a partir de las 10 de 
la mañana. Además, también en materia de prevención primaria, se 
dictarán «Reanimación Cardio Pulmonar» el miércoles 11; y «Primeros 
Auxilios», el jueves 19; también desde las 10.
Completan el calendario los encuentros del ciclo para Pymes, con 
capacitaciones de 11 a 12.30 acerca de «Documentación de Prevención 
FRE+RGRL+RAR», el martes 10; «RAR + Res. 81/19: Criterios de exposi-
ción y carga web de formularios», el miércoles 18; y «Documentación de 
Construcción: Aviso de Obra y Programas de Seguridad», el martes 24.
Para consultar el cronograma, pedir más información e inscribirse, los 
interesados pueden visitar la sección Programa de Capacitaciones del 
sitio web de Provincia ART o escribir a: capacitaciones@provart.com.ar. 
Otras vías de comunicación son el 0-800-333-1278, de lunes a viernes, 
de 8 a 20 h; Facebook/provinciart y Linkedin/company/provinciart.

El Norte Seguros presenta nuevas versiones 
de su Portal Asegurados, APP y Póliza

El Norte Seguros presenta 
las nuevas versiones de su Pó-
liza, Portal Asegurados y APP, 
que han sido desarrollados en el 
marco del proceso de transfor-
mación digital que viene llevan-
do a cabo la Compañía.
La Nueva Póliza, tanto en su 
versión digital como impresa, 
presenta un frente totalmen-
te renovado e innovador, que 
ha sido planificado para que 
el usuario encuentre toda la 

información que necesita de una manera intuitiva, simple y eficiente.
En cuanto al Portal Asegurados, se desarrolló una nueva versión 
que cuenta con la misma interfaz de usuario creada para el portal de 
reclamo de terceros y que serán la base de todos los portales de la 
empresa, pensados para que sus asegurados puedan mejorar su expe-
riencia de navegación e interacción con la plataforma.
En relación a la APP para Asegurados, se presenta nueva versión 
para iPhone y Android.

Además, todos estos productos han sido desarrollados bajo los linea-
mientos de la nueva identidad corporativa de la marca presentada 
recientemente.

Dos nuevos Manuales ProNaPre de la SRT: 
Alimento y Bebidas, y Transporte de Cereales

Creados y delineados por la Resolución SRT 770/13 (recientemente 
modificada por la Resolución SRT 46/22), los Programas Nacionales de 
Prevención por Rama de Actividad, siguen produciendo materiales 
técnicos para distintas ramas productivas y de servicios, que permitan 
reducir los niveles de siniestralidad y mejorar de manera continua 
las Condiciones y Medio Ambientes de Trabajo (CyMAT).
En esta oportunidad se trata del Manual de Buenas Prácticas para 
el sector de Alimentos y Bebidas, correspondiente a la Comisión 
de Hotelería y destinado al personal de establecimientos gastronómi-
cos (restaurantes y bares) y hoteleros. Presenta un flujograma donde 
se identifican las distintas etapas de proceso, desde la recepción de 
materias primas y productos terminado para consumo, hasta la fina-
lización del servicio.
También se editó el Manual de Transporte de Cereales en Termi-
nales Portuarias, destinado a conductores de camiones y operarios 
vinculados a la carga y descarga de cereales, que implica el proceso 
completo desde la carga en campo o acopios de granos, el calado e 
ingreso a puerto y la descarga. El objetivo siempre es preservar la 
integridad del personal que transporta cargas y opera en las instala-
ciones portuarias, atendiendo no sólo la normativa vigente en salud y 
seguridad sino también las condiciones reales de trabajo y el diseño 
de soluciones acordadas y sostenibles.
Las comisiones están conformadas por la SRT en la coordinación, 
las empresas o cámaras empresarias de cada sector, organizaciones 
sindicales representativas y la Unión de Aseguradoras de Riesgos 
del Trabajo, que se reúnen mensualmente en CABA. Actualmente 
existen más de 44 mesas operativas, que han generado no sólo ma-
nuales sino también fichas técnicas, afiches, capacitaciones y asesora-
miento en el diseño de normativa en salud y seguridad.
Acceder a las publicaciones

a Mar, la reconocida cebichería 
creada por Gastón Acurio, que 
tiene sede en Palermo, Buenos 
Aires, se ha consolidado como 
una exitosa propuesta gastronó-
mica y se ha convertido en uno 

de los más importantes referentes gastronó-
micos de la actualidad, logrando ser una répli-
ca fiel de su casa central en Perú, junto a las 
demás sedes en Bogotá, Miami, San Francisco, 
Santiago de Chile y Qatar.

La Mar es un lugar para celebrar y compar-
tir la vida a través de la rica cultura culinaria 
peruana. Es el lugar donde ocurre el encuentro 
mágico entre los tesoros del mar, la historia, la 
cultura y los sentimientos de un pueblo. 

Ambientación
La Mar cuenta con un cómodo mobilia-

rio, destacable servicio personalizado, mú-
sica de fondo y una insuperable propuesta 
gastronómica concebida para compartir. 
Cada uno de los detalles fue pensado y estu-
diado minuciosamente, en búsqueda de ese 
diferencial. Dividido en dos espacios, por 
un lado, se encuentra el salón principal de 
diseño moderno con cálidos colores paste-
les y piso de interlineado en blanco y negro. 
Además, en el lugar se despliegan grandes 
mesas de madera negra con sillas Eames de 
pana, custodiados por llamativas lámparas 

de hierro. La barra cebichera protagoniza la 
escena, resguardando piezas enteras de pes-
cado e invitando a disfrutar de cebiches y ti-
raditos. Por su parte, la terraza es sin dudas 
la vedette del restaurante, con un ambiente 
que logra transportar a sus comensales a un 
lugar único, con mesas y sillas de madera, y 
una gran barra exterior que abraza árboles 
de más de cien años, siendo el espacio donde 
se disfruta de los mejores cócteles.   

Gastronomía
El chef Guillermo Roque Castro es el 

encargado de comandar la cocina de La Mar 
Buenos Aires, junto a un profesional equi-
po que logra reproducir a rajatabla las rece-
tas de Perú. Gracias a un arduo trabajo, este 

equipo de profesionales gastronómicos logra 
que La Mar cuente con el cien por ciento de 
trazabilidad fiel de cada producto, para que el 
comensal pueda saber quién, cómo, cuándo y 
dónde fue pescado cada pez, todos los días.

Para comenzar se recomiendan exclusivas 
preparaciones como el Muchame (pesca cu-
rada con vinagreta de alcaparras, ajo y aceite 
de oliva, palta y tomate de huerta servido so-
bre puré de porotos), las tostadas de Vieiras 
(tortillas de maíz fritas con vieiras en crema 
cebichera, palta y chalaquita); el Tartar Lima-
Buenos Aires (tartar de atún rojo revuelto con 
huevo y papas al hilo con aromas nikkei); las 
Empanadas de picante de langostinos o de ají de 
gallina, y muchas más opciones. 

De la carta, los Cebiches son la estrella. 

Sus variedades poseen mucha personalidad y 
un sabor sin igual, y entre éstos destacan op-
ciones como el Mixto Lujoso (pesca del día, lan-
gostinos y pulpo, en leche de tigre cremosa de 
ajíes peruanos) o el Nikkei (atún rojo, leche de 
tigre con ajíes peruanos y kimchi coreano). Lo 
siguen los Tiraditos, Rolls y Niguiris, resal-
tando el tiradito Chucuito (Vieiras en emulsión 
de vieiras y palta, con ajo crocante y alcapa-
rras), Nigiri Pobre (de wagyu con salsa de lomo 
saltado, chalaca y huevo de codorniz frito) y 
el Roll Lima Seúl (palta y pepino con tartar de 
langostinos en ajíes peruanos y coreanos). Las 
Causas, el plato típico peruano, son una op-
ción muy tentadora, con dos variedades como 
la Causa Limeña (de pollo, palta, tomate y hue-
vo) y la Causa Miraflorina (de langostinos y cen-
tolla con tomate, palta y huevo). 

Otra opción es pedir Pescados Enteros, 
con una variedad que dependerá de los capri-
chos del mar, ya que solo se sirve la pesca del 
día para garantizar la frescura de la misma. En 
el menú podrán encontrarse diversos estilos 
como Pesca a la brasa (pesca del día con man-
tequilla de ajo, chimichurri, alcaparras y papi-
nes salteados); Nikkei (pescado deshuesado y 
frito bañado en salsa dulce picante acompa-
ñado de chaufa blanco); En temporada 4 tiem-
pos (lomos de cebiche, chicharrón, saltado y 
cabeza sudada), y la Langosta entera a la brasa 
(servida con mantequilla de ajo).L

Vacaciones sin sobresaltos: desde $2000 por mes 
se puede asegurar el hogar en Galicia Seguros

Según datos de Galicia Seguros, invirtiendo unos $2000 por mes 
es posible asegurar un hogar promedio en Buenos Aires ante cual-
quier posibilidad de robo o incendio.

Según estadísticas oficiales y proyecciones del Ministerio de Tu-
rismo y la Cámara Argentina de Turismo, más de 32 millones de 
turistas se movilizarán fuera y dentro del país durante las va-
caciones de verano 2023, especialmente a los destinos de la Costa. 
Esto implicará 5.600 millones de dólares que serán generado-
res en la industria.

Ante esta situación, muchas personas se plantean todas las variables 
de lo que puede ocurrir al dejar sus casas deshabitadas por varios 
días, algo recurrente no sólo en períodos extensos de vacaciones, 
sino cuando deciden hacer una escapada de pocos días incluso en 
otros momentos del año.

Las opciones no solamente incluyen la posibilidad de ser víctima de 
un robo, sino también por siniestros que puedan ocurrir relacionados 
con el agua, la electricidad o el gas durante el período de ausencia.

Desde Galicia Seguros acercan una opción abarcativa para ase-
gurar las pertenencias de un inmueble y diferentes infortunios 
que pudiesen ocurrir, para que las personas puedan descansar sin 
preocuparse por si cerraron correctamente la puerta de entrada, 
si activaron o no la alarma o si se corta o no la luz mientras están 
fuera de casa.

«Organizar las vacaciones puede ser una tarea tediosa. Desde elegir el 
destino surfeando la escalada de precios hasta proyectar cuánto dinero 
se terminará pagando por todo el viaje, suele generar más de un dolor de 
cabeza. Lo que nosotros queremos es que el hecho de dejar la casa sola 
por varios días no sea una más de esas preocupaciones», señala Ariel 
González, Gerente de Desarrollo de Negocio de la compañía más 
elegida por los argentinos a la hora de asegurar su hogar.

En esa línea, la aseguradora trabaja en facilitarle a los clientes la re-
lación con sus pólizas de hogar para evitar la famosa «letra chica» y 
gestiones «eternas» a la hora de resolver un siniestro.

¿Cómo funciona el seguro?
El seguro que la compañía comercializa para los clientes de Banco 
Galicia le paga a la persona una indemnización en caso que su propie-
dad haya sido víctima de un robo o incendio. De igual forma, le abona 
si sufre roturas en cristales, en puertas y ventanas, o si el contenido 
se ve dañado por causa del agua.

Además de las coberturas obligatorias y las optativas que pueden 
agregarse, todos estos productos tienen incorporado un paque-
te de asistencias para el hogar que los vuelven más atractivos 
de cara a los clientes ya que les permiten resolver inconvenientes y 
ahorrarse dinero.

Así por ejemplo si hace falta revisar artefactos de gas (como la estufa, 
el calefón o la cocina), realizar algún trabajo de plomería, chequear 
alguna instalación eléctrica o contratar un flete o volquete, con solo 
enviar un WhatsApp se puede coordinar la visita de un profesional que 
resuelva este tipo de tareas.

Desde Galicia Seguros dan como ejemplo una cotización para 
un cliente del banco con un departamento de unos 50 m2 en Ciu-
dad de Buenos Aires que incluye cobertura por incendio al edificio 
por más de $7 millones, por incendio y robo/hurto al contenido del 
departamento por una cifra superior al millón de pesos, responsa-
bilidad civil por $200.000 y daños por cristales y agua por más de 
$100.000. Todo este paquete con las asistencias anteriormente de-
talladas tiene un costo final para el cliente cercano a los $2.000 
mensuales. «Los valores varían en función del tamaño y la ubicación de las 
propiedades, así como también de las sumas que se elijan para cada tipo de 
cobertura», aclaran desde la compañía.

¿Cómo se puede contratar?
Cualquier cliente de Banco Galicia lo puede hacer en cuestión de 
segundos a través de Online Banking o la App Galicia. También puede 
realizarlo telefónicamente o en las sucursales de la entidad bancaria.

https://lamarpedidos.com/
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/279111/20230105
https://www.informeoperadores.com.ar/wp-content/uploads/2023/01/Anexo-Accidentes-Pasajeros-TPP.pdf
https://www.provinciart.com.ar/articulos/193-capacitaciones-presenciales.html
https://www.provinciart.com.ar/
https://www.facebook.com/provinciart
https://www.linkedin.com/company/provinciart/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/210000-214999/213397/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/365000-369999/369623/norma.htm
https://www.argentina.gob.ar/srt/prevencion/publicaciones
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Los Arroces al Wok no faltan como el 
delicioso Chaufa aeropuerto: mariscos del día, 
fideos fritos y brotes de soja, o el Arroz Chau-
fa Tapadito: arroz con mariscos, cubierto de 
una tortilla de vieiras y langostinos. Tam-
bién ofrecen su sección de «Platos Fríos» 
compuesta por platos como el Pulpo al olivo 
(pulpo laminado con crema de aceitunas ne-
gras y salsa vitello tonato), las Tortitas La Mar 
de atún rojo (torrejas de maíz con tartar de 
pesca y crema de palta), Mariscada La Mar 
(mariscos del día con salsa de cóctel brava, 
ponzu y chalaquita), entre otros. 

Los platos fuertes también dicen presente 
en la carta de La Mar, donde compartir es la 
tradición. Para quienes visiten el restaurante 
podrán disfrutar de opciones como el Lomo 
saltado, el clásico peruano acompañado de pa-
pas doradas y arroz con arvejas; la Jalea limeña 
(chicharrón de pescado y mariscos, yuca fri-
ta y salsas); la Plancha Anticuchera (de pulpo 
y chipirones a la parrilla en salsa anticuchera 
con papas mortero y choclo); los Fideos achu-
pados (con langostinos en salsa chupe cinco 
sabores); Pescado apanado «A lo pobre» (con 
tacu tacu, salsa chorrillana, plátanos fritos y 

huevo frito) y el Pepper Steak de mar (atún 
rojo con salsa pepper y papas batalla). 

El festín culmina con la delicada paste-
lería que logra una sinestesia en el paladar. 
Entre sus deliciosas creaciones se destaca la 
Cachanga (masa crocante saborizada con una 

infusión de anís, crema pastelera de dulce de 
leche, miel de maracuyá, helado de frutos ro-
jos y frutas de estación); La Querendona (tor-
ta húmeda de chocolate, rellena de dulce de 
leche y fudge chocolate), Pie de Limón (curd 
de limón con base de galletitas de vainilla, 
merengue italiano, gel de lima y merengui-
to), Callejero (crumble de almendras, frutillas 
al Cointreau, helado de americana y espuma 
de dulce de leche) y La Macetita de Raquel 
(mousse de chocolate, yogurt de buffala, tie-
rra de chocolate con nibs de cacao y flores).

Coctelería
Para acompañar semejante banquete La 

Mar ofrece una interesante carta de cócte-
les que fueron concebidos para maridar con 
su impronta peruana. En esta carta creada 
con bebidas, salsas, almíbares, sales y pro-
ductos de estación, sobresalen el Pisco Sour 
Vegano (a base de aquafaba -residual de agua 
de porotos- para sustituir la clara de huevo, 
pisco, un blend de limón y lima, almíbar sim-
ple y bitter de angostura); el Cosmopolitan de 
Malbec (Lillet Rose, arándanos, lima y limón 
y un elegante bitter de malbec); Derroche de 

simpatía (Absolut, frutos rojos, néctar de 
arándanos, limón y Cointreau), entre otros.

Cafetería
Su sección de cafetería de especialidad -con 

un blend traído por Puerto Blest, proveniente de 
una cooperativa peruana- también representa 
la calidad de los productos de esta zona latinoa-
mericana, con sabores de una combinación úni-
ca entre pomelo, nibs de cacao y dulce de leche. 
Sus cafés de especialidad pueden pedirse con 
leche de almendras de la marca Vrink: expreso, 
ristretto, cortado, lágrima, expreso doble, cor-
tado doble, café con leche y capuccino.

https://cotizador.sancorseguros.com.ar/familycombinedpremium
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¿QUÉ ES LO PRIMERO 
QUE MIRA EN UN HOMBRE?
El porte

UNA CONFESIÓN
Inconfesable 

MEJOR Y PEOR PELÍCULA 
QUE VIO ÚLTIMAMENTE
Mejor: Scarface. Peor: Matrimillas

EL GRAN AUSENTE
El Estado

UN SECRETO
No se cuenta

EL AUTO DESEADO
Ferrari

NO PUEDO
No existe, siempre y cuando 
tengamos ganas

MARKETING
Satisfacer las necesidades del mercado

¿QUÉ REGALO LE GUSTARÍA 
RECIBIR?
Una mascota

¿QUÉ TÉCNICA DE 
RELAJACIÓN TIENE?
No tengo

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

UN HOBBY
Entrenar

LA JUSTICIA
Necesaria

SU MAYOR VIRTUD
El orden

UN RIESGO NO CUBIERTO
La inf lación

LA SEGURIDAD
Una deuda pendiente

AVIÓN O BARCO
Avión

VESTIMENTA FORMAL O 
INFORMAL
Informal

UN SER QUERIDO
Mis padres

ACTOR / ACTRIZ
Mario Casas y Blanca Suárez

UNA ASIGNATURA PENDIENTE
Conocer París

NO PUEDO DEJAR DE TENER...
Hambre

LA MUERTE
Inevitable

SU RESTAURANTE FAVORITO 
PARA CENAR
Kansas

EL MATRIMONIO
No lo tomo como una meta 

LE TENGO MIEDO A...
La oscuridad

ME ARREPIENTO DE
¡No me arrepiento de nada!

EL PASADO
No existe

UN SUCESO DE SU NIÑEZ QUE 
RECUERDE HASTA HOY
Cuando conocí el mar

MI MODELO PREFERIDA ES
Mi madre

TENGO UN COMPROMISO CON...
Conmigo misma

LOS HOMBRES EN EL TRABAJO 
SON MEJORES QUE LAS MUJERES
No existe la distinción de género en 
lo laboral

LA CORRUPCIÓN
Una realidad

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Belgrano

EN COMIDAS PREFIERO...
Asado  

¿QUÉ COSA NO PERDONARÍA 
NUNCA?
La traición

EL LUGAR DESEADO PARA 
VIAJAR
El Caribe

DIOS
Existe

ESTAR ENAMORADO ES...
Un desafío

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

UNA CANCIÓN
Diamonds - Rihanna 

ESCRITOR FAVORITO
Paulo Coelho

UN PROYECTO A FUTURO
Ser mi propia jefa

¿EN QUÉ PROYECTO NUNCA 
INVERTIRÍA DINERO?
En joyas

PSICOANÁLISIS
Algo en lo que no creo

LA CULPA ES DE...
No hay que buscar culpables. 
Hay que solucionar el problema

UN MAESTRO
El tiempo

LA MUJER IDEAL
Angelina Jolie

RED SOCIAL PREFERIDA
Instagram

¿CUÁL FUE EL ÚLTIMO 
LIBRO QUE LEYÓ?
El alquimista

MI MÚSICO PREFERIDO ES...
Gustavo Cerati

LA MENTIRA MÁS GRANDE
La letra chica

UN FIN DE SEMANA EN...
La costa

SU BEBIDA PREFERIDA
Gin tonic

EL CLUB DE SUS AMORES 
El rojo

Soltera - 33 Años - Signo Sagitario (23-11-1989)
Jefa de Marketing en Libra Seguros

EL PERFUME 
Infaltable, un arma de seducción

MI PEOR DEFECTO ES
Ser impaciente

SI VOLVIERA A NACER, SERÍA
Una mariposa

LA INFIDELIDAD
Nadie se salva

LA INFLACIÓN
Sin palabras

EL FIN DEL MUNDO
Ushuaia

¿QUÉ MALA COSTUMBRE 
LE GUSTARÍA DEJAR?
Revisar todo antes de salir de casa 
varias veces

PROGRAMA PREFERIDO DE 
TV / CABLE
Una serie

EN DEPORTES PREFIERO...
Spinning

LA TRAICIÓN
Imperdonable

EN TEATRO
Drama

EL DÓLAR
Por las nubes

Fandiño
Yanina

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

