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DICIEMBRE 2016 
 
Diario BAE – ARGENTINA: Liquidación forzosa de la Aseguradora Federal Argentina. 
Miércoles 28 - Diciembre 2016   
La Superintendencia de Seguros de la Nación dispuso la revocación de la autorización para operar en seguros y la 
designación de delegados liquidadores, con intervención al juez ordinario competente, a fin de tramitar la Liquidación 
Forzosa de la empresa Aseguradora Federal Argentina S.A. Mediante un comunicado a la prensa, la Superintendencia 
de Seguros de la Nación explicó que “en cumplimiento de las funciones, la entidad aseguradora venía siendo objeto de 
acciones de control y seguimiento en orden a la evolución de su estado de solvencia, respecto del plan de 
encuadramiento que requirió con anterioridad”. 
 
El Cronista – ARGENTINA: El Senado dio media sanción al proyecto de ley sobre ART. 
Miércoles 21 - Diciembre 2016   
El Senado aprobó hoy y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley complementaria de la  norma que rige a las 
Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) con  el que el Gobierno busca reducir los litigios laborales. Durante el 
debate, la jefa del bloque del PRO, Laura Rodríguez  Machado, indicó que el proyecto de ley busca “reducir la  
litigiosidad del sistema de riesgos de trabajo” mediante la “previsibilidad, costos laborales razonables y una reducción de 
la  incertidumbre en la creación de nuevos puestos de trabajo”.  
Ver también: http://www.srt.gob.ar/index.php/2016/12/21/el-senado-aprobo-la-reforma-a-la-ley-de-riesgos-del-trabajo/  
 
Los Andes – MENDOZA, ARGENTINA: La Mercantil Andina despidió otro año excepcional. 
Miércoles 21 - Diciembre 2016   
La aseguradora La Mercantil Andina cerró otro excelente año y cargada de premios otorgados por el CEOP- Centro de 
Estudios de Opinión Publica y Peso Marcario. La prestigiosa aseguradora fue elegida como la numero 1 en Management 
del Mercado Argentino de Seguros. La celebración fue en Bodega Lagarde donde 400 invitados, entre los que se 
contaron productores, asegurados, personal, directivos y accionistas, compartieron un brindis y sus mejores deseos. 
Como es habitual, y luego de las alocuciones a cargo del Management de la empresa, se entregaron premios al 
empleado del año además de reconocimientos a los distintos productores destacados del 2016. 
 
iProfesional – ARGENTINA: La aerolínea que llevaba al Chapecoense ofrece u$s165.000 de indemnización para 
cada víctima. 
Jueves 15 - Diciembre 2016   
La aerolínea boliviana Lamia anunció que iniciará los trámites ante su aseguradora para poder indemnizar a 
los sobrevivientes y familiares de las víctimas del accidente que transportaba al club brasileño de fútbol Chapecoense 
que se estrelló el 28 de noviembre en Colombia. El monto de indemnización para cada una es de u$s165 mil, según lo 
establecido en el convenio sobre Aviación Civil Internacional, explicó el abogado de la empresa, Néstor Higa. 
 
TERRA Economía – ARGENTINA: Lanzan mesa de trabajo para mejorar la situación laboral de los trabajadores 
rurales. 
Jueves 8 - Diciembre 2016   
El Renatre y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) resolvieron conformar una mesa de trabajo destinada a 
desarrollar políticas activas de prevención de riesgos para el sector laboral rural. Durante el encuentro se resolvió 
comenzar a diseñar el Manual de Buenas Prácticas (MBP) que ayude a reducir la siniestralidad en actividades que 
presentan altos índices de accidentes. Además se acordó trabajar en las áreas de capacitaciones y fiscalización, y se 
planificó una próxima reunión para el mes de marzo de 2017. 
Ver también: http://www.nortecorrientes.com/article/111737/entidades-rurales-promueven-la-prevencion-de-riesgos-
laborales-  
 
Diario de Cuyo, SAN JUAN – ARGENTINA: Unas 10 mil pólizas, en riesgo por incumplimientos. 
Martes 6 - Diciembre 2016   
Si bien Federal Seguros está emplazada en 30 días para ponerse al día con las garantías reclamadas -le exigen 
presentar nada menos que 631.360.582 pesos-, la experiencia en el sector indica que las compañías que llegan a ese 
punto les resulta difícil salir a flote, y no hay antecedentes positivos al respecto. Sin embargo, en la empresa insisten en 
que la situación se normalizará en forma inminente. César Crespo, desde la compañía de seguros en cuestión, dijo ayer 
que ya están habilitados nuevamente para operar y que pronto, ‘’entre hoy y mañana’, se difundirá la novedad a nivel 
nacional. De acuerdo a la Superintendencia de Seguros de la Nación y sondeos realizados en aseguradoras locales, no 
hay muchas alternativas para los asegurados en una compañía en riesgo.  
 
Nueva Ciudad – ARGENTINA: Cerca del 30% de los automovilistas excede la velocidad máxima en los accesos a 
la Ciudad. 
Sábado 3 - Diciembre 2016   
Un relevamiento del Centro de Reciclado de Vehículos puso en evidencia que el 30% de los conductores que ingresan a 
la Ciudad exceden la velocidad máxima en las autopistas. Los especialistas analizaron más de 10 mil vehículos que 
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circulaban por Panamericana, el Acceso Oeste y la General Paz. En el 28,33% de los casos los automovilistas superaron 
la velocidad máxima y el 1,11% fue más despacio de lo permitido. La autopista que más excesos de velocidad registra es 
la Panamericana, seguida por Acceso Oeste. CESVI demostró que con una diferencia de velocidad de 20 km/h no se 
gana mucho tiempo pero sí se aumenta la posibilidad de sufrir un accidente.  
 
InfoNegocios – ARGENTINA: La revolución tecnológica llega a los seguros. 
Viernes 2 - Diciembre 2016   
La experiencia del fintech permitió descubrir gran parte del camino a la nueva ola tecnológica y abrió la mente a los 
inversores. En 2015 el sector de los seguros vinculados a la tecnología consiguió casi 3.100 millones de dólares en el 
mundo. El principal problema que hoy encuentra el sector del Insurtech también es compartido con el Fintech: La 
regulación. El mundo de los seguros requiere adaptar y flexibilizar complejos y antiguos modelos de gestión y 
administración. 
 
Misiones Online – MISIONES, ARGENTINA: Chapecó: Familiares de las víctimas podrían quedarse sin 
indemnización de la línea aérea. 
Viernes 2 - Diciembre 2016   
En las cláusulas de la póliza se establece que la aseguradora no estará obligada a cubrir el siniestro, en caso de 
negligencia del piloto, lo cual parece haber sucedido en este caso. La póliza contratada por la empresa boliviana prevé 
eximir del pago en caso de negligencia del piloto. Por otra parte, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y el club 
Chapecoense informaron que cubrirán los gastos de los sepelios. Los familiares de las víctimas de la tragedia de 
Chapecoense podrían no recibir ninguna indemnización de parte de la empresa de seguros contratada por LAMIA. 
Ver también: http://www.diarioveloz.com/notas/167990-indignante-las-clausulas-seguro-lamia-dejarian-indemnizacion-
las-victimas-la-tragedia-chapecoense  
 
Clarín – ARGENTINA: Por incumplimientos, prohíben seguir operando a una compañía de seguros. 
Jueves 1º - Diciembre 2016   
La Superintendencia de Seguros prohibió a la Aseguradora Federal Argentina seguir realizando operaciones de seguros, 
inhibió la disposición de sus bienes e inversiones y dio por incumplido el plan de regularización y saneamiento de la 
compañía porque no aportó la cuota de capitalización que se había comprometido a realizar en agosto. Además, el 
organismo la emplazó a reintegrar en 30 días el capital mínimo, que asciende a $ 631.360.582. Se descuenta que este 
es el primer paso para disponer la liquidación de la compañía de seguros. 
Ver también: http://www.iprofesional.com/notas/242406-Prohben-a-una-compaa-de-seguros-seguir-operando-por-
incumplimientos  
 
NOVIEMBRE 2016 
 
TÉLAM – ARGENTINA: El Gobierno y la CGT avanzan en un acuerdo para reformar la ley de ART. 
Miércoles 30 - Noviembre 2016   
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y uno de los titulares de la CGT, Héctor Daer, coincidieron esta mañana en la 
necesidad de avanzar en la firma del dictamen de la propuesta, que también obtuvo el apoyo del principal bloque 
opositor, el del Frente para la Victoria y un compromiso para tratar el tema en el recinto en la sesión del 14 de diciembre. 
El jefe de los senadores del principal bloque opositor, Miguel Pichetto, anticipó el apoyo de su sector y coincidió con Daer 
al señalar que las ART "están todas quebradas y que el sistema no funciona más". 
Ver también: http://www.iprofesional.com/notas/242389-La-revancha-del-Gobierno-con-ayuda-de-la-CGT-logr-destrabar-
la-ley-sobre-accidentes-de-trabajo  
 
TÉLAM – ARGENTINA: Triaca presentó el proyecto de la Ley de Riesgos de Trabajo y pidió aprobarla "lo antes 
posible". 
Martes 22 - Noviembre 2016   
El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Jorge Triaca, presentó hoy ante los legisladores de comisión de 
Trabajo de la Cámara de Senadores el proyecto de reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo, que busca reducir el nivel 
de litigiosidad por accidentes laborales y le pidió al Congreso que trate la iniciativa "lo antes posible". Según los datos 
presentados por el superintendente de Riesgos de Trabajo de la Nación (SRT), Gustavo Morón, existen en curso 
alrededor de 340.000 juicios por accidentes laborales que equivalen a un monto de u$s 4.500 millones, de los cuales 
120.000 corresponden a 2016, en un marco en el que la capacidad operativa del Poder Judicial es de 35.000 causas 
judiciales por año. 
Ver también: http://www.eldia.com/el-pais/triaca-se-reunio-con-funcionarios-judiciales-para-discutir-la-reforma-de-la-ley-
de-art-183149  
 
El Santafesino – SANTA FE, ARGENTINA: Aportes para mejorar la registración laboral rural. 
Lunes 21 - Noviembre 2016   
El plenario nacional de UATRE, OSPRERA, RENATRE, aprobó luego de dos jornadas de deliberaciones, un documento 
fijando acciones puntuales, estrategias, políticas y acuerdos destinados a optimizar el registro laboral de todos los 
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trabajadores rurales de la Argentina. El documento propone acuerdos para viabilizar la formalización laboral, el enfoque 
sistémico en los procedimientos de inspección, registración y fiscalización del control de obligaciones laborales y de la 
seguridad social, y elaborar estadísticas que mejoren los métodos cualitativos, cuantitativos, y geográficos socio 
económicos. 
 
iProfesional – ARGENTINA: Riesgos del trabajo: más de 350.000 juicios por u$s5.000 M en apenas tres años. 
Lunes 21 - Noviembre 2016   
Desde el Poder Ejecutivo afirman que el objetivo de esta reforma es reducir los costos laborales, dado que generan 
incertidumbre en el sector productivo, partiendo de la premisa de que esos "costos" tienen origen en las elevadas tasas 
de litigiosidad y en los elevados gastos que deben afrontar los empleadores para dar cobertura a sus trabajadores 
mediante el sistema de ART. El objetivo de esta nueva reforma debiera ser contar con una ley que otorgue un rol 
preponderante a la prevención y la seguridad e higiene del trabajo como una premisa elemental de reconocimiento de la 
dignidad de los trabajadores. 
 
AN Bariloche – RÍO NEGRO, ARGENTINA: Los Bomberos Voluntarios reclamaron por la ART en el lago. 
Domingo 20 - Noviembre 2016   
El reclamo por la ART para Bomberos Voluntarios se hizo visible una vez más, en esta ocasión, en el lago Nahuel Huapi 
con una remada que protagonizaron los bomberos y sus familias. La actividad comenzó esta mañana cerca de las 11 en 
el kilómetro 4 y llegó hasta el Puerto San Carlos. Desde la avenida Bustillo acompañaron motobombas con el ruido de 
las sirenas para reavivar el pedido de la aseguradora por riesgos de trabajo. 
 
Los Andes – MENDOZA, ARGENTINA: Mercantil Andina, compañía multipremiada. 
Viernes 18 - Noviembre 2016   
Mercantil Andina fue galardonada con el 4º puesto en Prestigio Empresario, sobre un total de 101 operadores. En el 
atributo "Pago de siniestros", la compañía ocupó el podio con una puntuación de 9.15 sobre 10. Este atributo mide el 
pago en tiempo y forma del siniestro, calidad de atención y niveles de contención al asegurado o al tercero damnificado. 
La compañía fue distinguida además como la N° 1 en "Calidad de Management" del sector, por su capacidad de 
liderazgo y conducción, recibiendo el premio de manos del Superintendente de Seguros. De esta forma, Mercantil Andina 
continúa afianzando día a día su trayectoria de 93 años, protegiendo a sus asegurados y consolidando su posición de 
liderazgo en el mercado argentino, siendo una de las compañías más elegidas por la gente.  
 
Nueva Ciudad – ARGENTINA: Abogados rechazan la reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo. 
Jueves 17 - Noviembre 2016   
El Colegio Público de Abogados presentó un dictamen en el Senado para rechazar reforma a la Ley de Riesgos del 
Trabajo que envió el Ejecutivo Nacional “por sus manifiestas inconstitucionalidades y discriminaciones en perjuicio de 
trabajadores”. El Proyecto establece serios retrocesos, salvo contadas excepciones que vendrían a configurar el 
“camouflage” necesario para su justificación. Por lo tanto se puede afirmar que la imposición de la vía administrativa 
obligatoria previa al acceso a la justicia, desoyendo al Máximo Tribunal de la Nación y la privación de la libertad de la 
elección de la competencia judicial de apelación, que hoy gozan los trabajadores, como los demás litigantes que habitan 
nuestro país, están dirigidas a evitar que los damnificados accedan a la justicia competente para obtener una justa 
reparación del daño, configurando una clara discriminación social, que no soportará un test de constitucionalidad judicial 
y configurará un nuevo viraje regresivo en materia de accidentes laborales. 
 
CanalAR – ARGENTINA: Allianz: "De la mano de redbee, consolidamos nuestra transformación digital". 
Jueves 17 - Noviembre 2016   
Allianz, la aseguradora de servicios financieros, se encuentra consolidando su transformación digital junto a redbee, la 
empresa argentina que desarrolla productos de software para grandes compañías. “La digitalización es clave para crecer 
y apalancar el negocio. Nuestro propósito en el mediano plazo es convertirnos en la compañía digital número uno en la 
industria”, explicó Olivier Fernández Bedoya, CIO de Allianz. El directivo comentó que la empresa arrancó su camino 
digital en 2011, de la mano de redbee, y que cinco años después este vínculo sigue siendo clave para su transformación 
digital tanto para procesos internos como de cara al cliente final. 
 
Sunchales Hoy – ARGENTINA: Sancor Seguros inauguró su nueva sede en Brasil. 
Martes 15 - Noviembre 2016   
Con la presencia de autoridades gubernamentales, intermediarios, clientes e invitados especiales, Sancor Seguros llevó 
a cabo la inauguración oficial del nuevo edificio de su sede central en Brasil, emplazada en Maringá, Estado de Paraná. 
Se trata de un moderno edificio emplazado en el centro de la ciudad, con instalaciones más accesibles que, según 
manifestaron desde la aseguradora, permitirá acompañar el crecimiento de la empresa proyectado para los próximos 
años. De esta manera, Sancor Seguros cuenta con un moderno espacio para continuar brindando servicios y atención 
personalizada a los intermediarios y a los asegurados, tanto actuales como potenciales, de Maringá y su zona de 
influencia. 
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Infobae – ARGENTINA: El Gobierno avanza en la generación de consensos para reformar la Ley de Riesgos del 
Trabajo. 
Martes 15 - Noviembre 2016   
Gustavo Morón detalló a los sindicalistas el rol preponderante que ocuparán, de concretarse esta reforma, las 
comisiones médicas dentro del sistema, pensadas como la instancia previa, obligatoria y excluyente por donde pasará el 
reclamo del trabajador que sufra un accidente o enfermedad laboral. Gustavo Morón detalló a los sindicalistas el rol 
preponderante que ocuparán, de concretarse esta reforma, las comisiones médicas dentro del sistema, pensadas como 
la instancia previa, obligatoria y excluyente por donde pasará el reclamo del trabajador que sufra un accidente o 
enfermedad laboral. 
Ver también: http://www.cronista.com/opinion/La-reforma-de-ART-propone-volver-a-la-racionalidad-20161116-0029.html  
 
Mercado – ARGENTINA: QBE Seguros la Buenos Aires junto a LATAM Pass. 
Martes 15 - Noviembre 2016   
La nueva Promo 0KM junto a LATAM Pass ofrece 20.000 KMS. para todas las nuevas altas de AutoScoring en vehículos 
0KM en todo el país, además de un 15% de descuento durante el primer año de vigencia de la póliza. Los kilómetros 
pueden canjearse  para viajar por Argentina o cualquier otra parte del mundo y/o  por productos del catálogo de premios 
de la aerolínea.  
 

De Cipolletti – ARGENTINA: Ataron a los empleados y robaron en la aseguradora Horizonte. 
Viernes 11 - Noviembre 2016   
Dos hombres estacionaron una motocicleta y, sin retirarse el casco de la cabeza, ingresaron al local de Horizonte 
seguros, en la calle San Martín al 700, haciéndose pasar por clientes. Una vez en el interior del comercio, se acercaron a 
uno de los empleados y uno de ellos empuñó un arma blanca. Los empleados no opusieron resistencia, según destacó 
el subcomisario de la Unidad Cuarta, Fabián Fernández. El robo no duró más de diez minutos y tras hacerse con los 
efectos personales de los empleados se retiraron en el moto vehículo. En el lugar trabajaban efectivos de la Comisaría 
Cuarta en busca de evidencias para esclarecer el hecho. 
 
Cronista – ARGENTINA: Riesgos del trabajo: dos décadas de luces y sombras. 
Miércoles 9 - Noviembre 2016   
Septiembre fue récord en litigiosidad: se registraron 14.333 nuevos juicios, 45% más comparando con el mismo mes de 
2015 y 32% más que en agosto. Con estos números, la Unión de Aseguradores de Riesgo del Trabajo (UART) estima 
que 2016 cerrará con 122.140 demandas, un 15% más que el año pasado. La industria del juicio le cuesta al sistema 
unos u$s 5.000 millones, entre indemnizaciones y costas. El Gobierno tiene listo un proyecto de ley, y algunas fuentes 
señalan que también un DNU, para limitar las demandas. El eje de la iniciativa, elaborada por la SRT, es cambiar de 
jurisdicción a los juicios por accidentes y enfermedades del trabajo.  
 
Revista Estrategas – ARGENTINA: Podjarny anunció la apertura gradual del mercado local de reaseguro. 
Miércoles 9 - Noviembre 2016   
El titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación, Edgardo Podjarny, anunció hoy cómo se realizará la apertura 
del mercado de reaseguros local creado por el gobierno anterior en 2011. A partir del 1º de enero de 2017, el mercado 
de reaseguros se abrirá un 10% por año. Quedará finalmente una cuota del 20%de reserva de mercado. Se elimina la 
restricción de que sólo el exceso de US$ 50 millones pueda reasegurarse directamente en las reaseguradoras admitidas. 
No habrá gradualismo para la integración del nuevo capital mínimo de $ 300 millones. 
 
Info Fueguina – TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA: EXPERTA ART inauguró nuevas oficinas en Ushuaia. 
Martes 8 - Noviembre 2016   
La inauguración de las nuevas oficinas se realizó el pasado miércoles 2 de Noviembre y contó con la presencia del 
Gerente de Área Comercial Interior, Diego Vindman, el Gerente de Área Recursos Humanos, Mariano Chaiman, el 
Gerente de Sucursales, Fabián Pérez, el Gerente de Región Patagonia, Jesús Cueto Abello, el Ejecutivo Comercial para 
Tierra del Fuego, Matías Salvado y colaboradores del área de Prevención.  
 
Mendoza Online – MENDOZA, ARGENTINA: La mitad de las demandas a las ART son por problemas de columna 
o audición. 
Martes 8 - Noviembre 2016   
Según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), entre 2010 y 2015 las aseguradoras recibieron 440 
mil demandas judiciales por parte de trabajadores que vieron afectada su salud. El Registro de Actuaciones Judiciales 
que opera en la SRT señala que el 48 por ciento de las presentaciones se dieron por afecciones de columna y 
audición. De todas las presentaciones, el 80 por ciento corresponde a infortunios en los lugares de trabajo mientras que 
el 20% a accidentes en el trayecto de la casa al lugar de desarrollo laboral y viceversa.  
 
Corresposables – ARGENTINA: Río Uruguay Seguros, primer lugar en Premio Conciencia. 
Martes 8 - Noviembre 2016   

http://www.infobae.com/economia/2016/11/15/el-gobierno-avanza-en-la-generacion-de-consensos-para-reformar-la-ley-de-riesgos-del-trabajo/
http://www.infobae.com/economia/2016/11/15/el-gobierno-avanza-en-la-generacion-de-consensos-para-reformar-la-ley-de-riesgos-del-trabajo/
http://www.cronista.com/opinion/La-reforma-de-ART-propone-volver-a-la-racionalidad-20161116-0029.html
http://www.mercado.com.ar/notas/protagonistas/8022844/qbe-seguros-la-buenos-aires-junto-a-latam-pass
http://www.rionegro.com.ar/cipolletti/ataron-a-los-empleados-y-robaron-en-la-aseguradora-horizonte-MC1589583
http://www.cronista.com/seguros/Riesgos-del-trabajo-dos-decadas-de-luces-y-sombras-20161109-0001.html
http://www.revistaestrategas.com.ar/noticia-1770.html
http://www.infofueguina.com/sociales/2016/11/8/experta-inauguro-nuevas-oficinas-ushuaia-18481.html
http://www.mdzol.com/nota/702874-la-mitad-de-las-demandas-a-las-art-son-por-problemas-de-columna-o-audicion/
http://www.mdzol.com/nota/702874-la-mitad-de-las-demandas-a-las-art-son-por-problemas-de-columna-o-audicion/
http://argentina.corresponsables.com/actualidad/rio-uruguay-seguros-primer-lugar-en-premio-conciencia
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En la categoría “Seguros”, el proyecto ganador fue “Empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil” de Río 
Uruguay Seguros. Reconociendo la importancia de las organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo sustentable 
de una comunidad, la compañía llevó adelante una serie de talleres de capacitación, a fin de fortalecer el funcionamiento 
y de crear una red de vinculación entre distintas organizaciones. 
 
Urgente 24 – ARGENTINA: Juicios laborales: La litigiosidad espuria conspira contra todo. 
Lunes 7 - Noviembre 2016   
Mientras que en el año 2004 se presentaron en la Justicia aproximadamente 3 mil reclamos, en la actualidad, se superan 
las 100 mil demandas anuales. el Registro de Actuaciones Judiciales que opera en la SRT señala que: entre los años 
2010 y 2015 las ART recibieron 440 mil demandas judiciales; de éstas, 80% corresponde a infortunios en los lugares de 
trabajo mientras que el 20% a accidentes en el trayecto de la casa al trabajo y viceversa; de los ocurridos en el trabajo, el 
48% son por afecciones de columna y audición. El principal desafío no está en sancionar la ley sino en inducir nuevos 
comportamientos erradicando malas prácticas profundamente arraigadas.  
 
La Nación – ARGENTINA: Juicios laborales: ya son récord y buscan cambiar el sistema de riesgo. 
Miércoles 2 - Noviembre 2016   
Por la creciente industria del juicio -este año habrá un récord de 120.000 demandas- el sistema de riesgos del trabajo 
tiene un pasivo que alcanza los 4500 millones de dólares. Pero eso no es todo: la exponencial litigiosidad aumenta el 
costo laboral de las empresas a través de las elevadas alícuotas que cobran las aseguradoras, lo que restringe la 
creación de empleo. El sistema cubre a 9,8 millones de trabajadores y 980.000 empleadores, y atiende 663.442 
accidentes o enfermedades por año. Actualmente, en la Argentina hay 21 aseguradoras. Los siniestros, según datos 
oficiales, se concentran en 40% en la provincia de Buenos Aires y en 17% en territorio porteño. Córdoba (7,7%), Santa 
Fe (7,5%) y Mendoza (5,8%) también son importantes. En total, esos distritos representan 78% del total de accidentes 
laborales en el país. 
Ver también: http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=245287; http://www.iprofesional.com/notas/240983-Juicios-
laborales-ya-son-rcord-y-buscan-cambiar-el-sistema-de-riesgo   
 
Clarín – ARGENTINA: Polémica en el Aconcagua: habrá que pagar $40 mil por ser rescatado. 
Martes 1º - Noviembre 2016   
Los andinistas que tengan que ser rescatados en helicópteros por accidentes o problemas de salud, tendrán que pagar 
por el servicio. “Será el equivalente al precio de la hora de vuelo, unos 40 mil pesos”, anunció la funcionaria. Aún no está 
definido cómo se cobrará el seguro y a través de qué aseguradora. “Ambiente tiene una aseguradora para hacer este 
acuerdo, pero no se ha llamado a licitación y estamos a pocos días de iniciar la temporada”, se quejó Laura Suárez, de la 
cámara de prestadores del Aconcagua. 
 
OCTUBRE 2016 
 
Diario Uno – MENDOZA, ARGENTINA: Demanda laboral: limpiaba el baño de una escuela, se salpicó con 
excremento y perdió un ojo. 
Viernes 28 - Octubre 2016   
La Justicia determinó que deberán pagarle más de 50 mil pesos a un celador de un colegio que sufrió un accidente 
laboral donde ingresaron restos fecales en su ojo y perdió la visión definitivamente. La materia fecal ingresó en su ojo 
derecho y pese a que intentó lavarse con abundante agua, comenzó a notar un color rojizo. Al día siguiente empezó a 
tener dolores e hinchazón, por lo que inició un tratamiento oftalmológico donde le indicaron licencia por dos meses. El 
trabajador tenía una infección producida por una bacteria llamada pseudomona. Dos testigos declararon en el 
expediente y confirmaron el incidente que sufrió el celador. El peritaje médico laboral también ratificó la lesión definitiva 
en la córnea derecha que sufrió la víctima, lo cual le produjo ceguera total de ese ojo. 
 
Sin Mordaza – SANTA FE, ARGENTINA: Productores villeguenses advierten obre pérdidas por inundaciones. 
Jueves 27 - Octubre 2016   
Las hectáreas afectadas ya superan las 400 mil y los productores coincidieron en destacar que "los perjuicios son 
muchos si se tienen en cuenta los daños de ahora más los inconvenientes de la siembra futura que no se podrá cumplir". 
el ingeniero agrónomo Ángel Fenocchio, productor y asesor técnico, estimó que se perderán "la mayoría de los cultivos 
de trigo y cebadas en floración, unas 60 mil hectáreas, y también unas 40 mil hectáreas de maíz de primera fecha" y 
consideró que por los montos invertidos por los productores en cada hectáreas "las pérdidas son millonarias". 
 
Mendoza Opina – MENDOZA, ARGENTINA: El Gobierno quiere una ley de seguros agrícolas para el ciclo 2017/18. 
Miércoles 26 - Octubre 2016   
La idea de que Argentina cuente a mediano plazo con una Ley de Seguros Agrícolas, que permita a los productores 
acceder a herramientas de protección y coberturas ante contingencias climáticas o variaciones bruscas de precios, ya 
camina a paso firme. Según el jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, Guillermo Bernaudo, adelantó que el 
horizonte que tienen en mente es presentar el proyecto ante el Congreso para “el segundo semestre del año que viene”. 
Es decir, la idea sería lograr que la campaña 2017/18 ya cuente con este respaldo para los productores. 

http://www.urgente24.com/258514-juicios-laborales-la-litigiosidad-espuria-conspira-contra-todo
http://www.lanacion.com.ar/1952549-juicios-laborales-ya-son-record-y-buscan-cambiar-el-sistema-de-riesgo
http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=245287
http://www.iprofesional.com/notas/240983-Juicios-laborales-ya-son-rcord-y-buscan-cambiar-el-sistema-de-riesgo
http://www.iprofesional.com/notas/240983-Juicios-laborales-ya-son-rcord-y-buscan-cambiar-el-sistema-de-riesgo
http://www.clarin.com/sociedad/Polemica-Aconcagua-pagar-mil-rescatado_0_1679232223.html
http://www.diariouno.com.ar/mendoza/demanda-laboral-limpiaba-el-bano-una-escuela-se-salpico-excremento-y-perdio-un-ojo-20161028-n1272181.html
http://www.diariouno.com.ar/mendoza/demanda-laboral-limpiaba-el-bano-una-escuela-se-salpico-excremento-y-perdio-un-ojo-20161028-n1272181.html
http://www.sinmordaza.com/noticia/389336-productores-villeguenses-advierten-obre-perdidas-por-inundaciones.html
http://mendozaopina.com/sociedad/el-gobierno-quiere-una-ley-de-seguros-agricolas-para-el-ciclo-201718-58880
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Ver también: http://www.revistachacra.com.ar/nota/10147/  
 
Diario Hoy – ARGENTINA: Apuran polémica reforma a las ART en el Senado. 
Martes 25 - Octubre 2016   
Una de las referentes políticas que salió a cuestionar esta iniciativa fue la diputada nacional por el GEN, Margarita 
Stolbizer, quien criticó al Ejecutivo al afirmar: “En lugar de evitar juicios, lo que deberían evitar son los accidentes y las 
enfermedades que sufren los trabajadores. Vuelven a equivocarse cuando, por defender la rentabilidad empresaria, 
someten a los trabajadores a un régimen que les niega el acceso a sus derechos fundamentales”. Uno de los aspectos 
más cuestionados del proyecto oficial es aquel que remarca que las comisiones médicas jurisdiccionales, que es donde 
se determinan los grados de prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades laborales, constituirán una 
instancia única y obligatoria previa al inicio de cualquier acción judicial, y que sus fallos tendrán carácter de “cosa 
juzgada”, algo rechazado desde el sector sindical. 
 
TÉLAM – ARGENTINA: Las aseguradoras prevén más rentabilidad por la baja inflacionaria, la reactivación y el 
blanqueo. 
Viernes 21 - Octubre 2016   
Las 170 compañías de seguros que operan en el país abrigan expectativas de mejora en su rentabilidad, basadas en el 
mantenimiento de los muy buenos resultados financieros conseguidos en los últimos meses, y una mayor cobertura 
vinculada con la baja de la inflación y el fin de la retracción en el principal rubro de la actividad, el de automotores. El 
sector prevé asimismo un impacto favorable del blanqueo de capitales, en especial en los ramos de personas (Vida y 
Retiro), ante la perspectiva de captar localmente seguros contratados en los últimos años por habitantes del país con 
compañías radicadas en el exterior (offshore).  
 
El Cronista – ARGENTINA: El Gobierno envió al Senado la reforma de ART para frenar la industria del juicio. 
Viernes 21 - Octubre 2016   
El Gobierno decidió enviar al Senado el proyecto de reforma del régimen de ART, una iniciativa con la que apunta a 
frenar la industria del juicio que castiga duramente los costos laborales empresarios. El proyecto oficial fue conversado 
previamente con las principales cámaras sindicales, la conducción de la CGT y las aseguradoras del sistema y sus ejes 
incorporan como elemento central que las comisiones médicas jurisdiccionales, encargadas de determinar grados de 
incapacidad, prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades vinculadas al trabajo, constituirán una 
instancia única y obligatoria previa al inicio de cualquier acción judicial. El proyecto dispone la creación de un nuevo 
Servicio de Homologación y la creación del denominado "autoaseguro público provincial" destinado a que las provincias 
y sus municipios puedan autoasegurar los riesgos del trabajo. 
Ver también: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-312411-2016-10-22.html; 
http://www.clarin.com/politica/Impulsa-Gobierno-cambios-riesgos-trabajo_0_1672632910.html   
 
Punto BIZ – SANTA FE, ARGENTINA: Aseguradora rosarina, la primera del país en subirse a los pagos por 
celular. 
Jueves 20 - Octubre 2016   
La Segunda es la primera aseguradora que permite pagar las pólizas desde el teléfono, a través de una alianza con 
Mercado Pago, ofreciendo a sus clientes servicios y funcionalidades que permiten resolver diversos trámites y consultas 
de manera sencilla. Por ejemplo, consultar y descargar pólizas, solicitar up-grades de coberturas de auto, crear 
denuncias de siniestros y solicitar a la asistencia mecánica y a las personas. 
 
El Cronista – ARGENTINA: Gobierno adelantó que ya tiene lista la modificación de la Ley de ART. 
Jueves 20 - Octubre 2016   
El secretario de Finanzas, Luis Caputo, anunció que ya está lista la modificación de la Ley de Seguros del Riesgo del 
Trabajo y aseguró que se tomarán los requerimientos del sector para delinear las políticas para el futuro del sector que 
enfrenta una creciente litigiosidad. El superintendente de Seguros de la Nación, Edgardo Podjarny, planteó que el Poder 
Ejecutivo ya presentó la modificación de la Ley de Riesgos del Trabajo y señaló que se están elaborando las condiciones 
generales para tener un nuevo seguro de caución, y dijo que se tiene que avanzar en seguros del transporte, en seguros 
de riesgos ambientales y en riesgos agrícolas. 
Ver también: https://economia.terra.com.ar/el-gobierno-impulsa-una-ley-complementaria-al-regimen-sobre-riesgos-de-
trabajo,5ca4849c6850d83321741ddc12917f95kc4osowo.html; http://www.parlamentario.com/noticia-96003.html   
 
El Cronista – ARGENTINA: AIG vende unidades en América Latina, entre ellas la Argentina. 
Martes 18 - Octubre 2016   
American International Group informó hoy que venderá algunos de sus negocios en América Latina, entre ellos la 
Argentina, y unidades en el centro y este de Europa a la canadiense Fairfax Financial Holdings Ltd por cerca de 240 
millones de dólares en efectivo. Fairfax además adquirirá derechos de renovación para una cartera de negocios suscrita 
por las operaciones de AIG en el centro y el este de Europa, agregó la aseguradora estadounidense. En agosto, AIG 
vendió su unidad de garantías hipotecarias a Arch Capital Group Ltd por cerca de 3.400 millones de dólares. 
Ver también: http://www.diariobae.com/article/details/105561/aseguradora-vende-activos-en-el-pais  
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https://economia.terra.com.ar/el-gobierno-impulsa-una-ley-complementaria-al-regimen-sobre-riesgos-de-trabajo,5ca4849c6850d83321741ddc12917f95kc4osowo.html
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De Autos, Clarín – ARGENTINA: Seguros de autos: qué saber para estar siempre cubiertos. 
Sábado 15 - Octubre 2016   
Si la aseguradora no cumple con la cobertura o pretende hacerlo por un monto inferior al reclamado se podría iniciar una 
acción legal para obtener una indemnización por todos los perjuicios soportados pero hay que tomar en cuenta algunas 
sugerencias: 1) Seguro obligatorio y pago; 2) Denuncia; 3) Seguro contra todo riesgo; 4) Franquicia; 5) Lesiones; 6) 
Daños en el vehículo. En conclusión, se pueden reclamar indemnizaciones por los daños materiales de los vehículos y 
todos los demás perjuicios, incluso el daño moral que se haya sufrido si se dan los elementos necesarios para su 
reclamo judicial. 
 
Fiscales – ARGENTINA: Nuevas pruebas en la investigación por el robo al superintendente de Seguros de la 
Nación, Edgardo Podjarny. 
Jueves 13 - Octubre 2016   
El fiscal Roca dio intervención a la División Robos y Hurtos de la Policía Federal Argentina, a quienes encomendó el 
relevamiento de las cámaras de seguridad dispuestas en las inmediaciones de la oficina y vivienda de Podjarny, como 
así también aquellas existentes en el lugar donde fue abandonado el vehículo. Asimismo, por orden de la Fiscalía, se 
realizan una serie de tareas investigativas a fin de dar con los responsables del hecho. 
 
SRT – ARGENTINA: Morón analizó con Piumato los cambios en el sistema de riesgos del trabajo. 
Miércoles 12 - Octubre 2016   
El titular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Gustavo Morón y el secretario general de la Unión de 
Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, mantuvieron una reunión durante la cual se analizó la situación actual 
del sistema de riesgos del trabajo y los principales desafíos que éste afronta en lo inmediato. El titular del organismo 
puso al tanto al gremialista acerca de la importancia de extender el servicio de las Comisiones Médicas (CCMM) a la 
mayor parte del país, como vehículo de acercamiento entre la SRT y los trabajadores. El objetivo es que las CCMM sean 
la instancia administrativa en las cuales el trabajador encuentre las respuestas adecuadas a sus demandas. 
 
La Nación – ARGENTINA: Qué dijo Guillermo Bolado, vice superintendente de Seguros de la Nación, tras el robo 
a su jefe. 
Viernes 7 - Octubre 2016   
Guillermo Bolado, vice superintendente de Seguros, descartó sin embargo que el hecho de inseguridad pudiera haber 
nexos con la decisión de inhibir a Interacción SA, la aseguradora de riesgos de trabajo cuyo principal accionista es el 
sindicato de los encargados de edificio (Suterh), que conduce Víctor Santa María, líder a su vez del PJ porteño, tras un 
déficit de más de $ 1400 millones. Aunque no negó que pudiera tener que alguna reacción a otras regulaciones que 
estarían aplicando sobre la industria. 
 
Clarín – ARGENTINA: Salvaje ataque a un funcionario nacional: lo golpearon y le revolvieron la casa. 
Viernes 7 - Octubre 2016   
Los delincuentes --al menos tres--que anoche interceptaron en la puerta de la cochera de su trabajo al superintendente 
de Seguros de la Nación, Edgardo Isaac Podjarny, "lo sabían todo". Lo golpearon en la cabeza, lo dejaron 3 horas 
maniatado junto al sereno del estacionamiento y se fueron a su domicilio. El que "dieron vuelta" sin llevarse "nada de 
valor". Así lo denunció en la Comisaría 2da de la Ciudad de Buenos Aires. Su entorno no descarta un "apriete". 
Ver también: http://www.ambito.com/858029-violento-asalto-al-superintendente-de-seguros-de-la-nacion; 
http://www.minutouno.com/notas/1514048-secuestraron-al-superintendente-seguros-la-nacion-fue-liberado-las-tres-horas  
 
La Nación – ARGENTINA: Cambios en el blanqueo de capitales: permitirían blanquear los seguros off shore. 
Viernes 7 - Octubre 2016   
La ley de blanqueo permitía exteriorizar estos seguros de capitalización y de vida evitando pagar multas por los períodos 
fiscales previos, pero, por la ley de seguros, no daba la chance de mantenerlos activos si se informaban ante el fisco. Lo 
que en principio no cambiará es la fecha para blanquear el dinero, que vence a fin de este mes, porque así se redactó en 
la ley y por lo tanto se requeriría de otra norma del Congreso para modificar el plazo de vencimiento. 
 
ABC Saladillo – BUENOS AIRES, ARGENTINA: Saladillo tendrá una sede de la Superintendencia de Riesgo de 
Trabajo. 
Jueves 6 - Octubre 2016   
El intendente José Luis Salomón informó que en 60 días estará funcionando una Delegación de la Superintendencia de 
Riesgo de Trabajo. De esta forma el trabajador ya no tendrá que viajar a la Junín a las juntas médicas. La sede será 
regional ya que abarcará 7 municipios y trabajarán entre 3 o 4 médicos más empleados administrativos. 
 
InfoNegocios – ARGENTINA: Sura empieza a pisar fuerte en el mercado asegurador (trae Autos Sura, una suerte 
de Automóvil Club). 
Jueves 6 - Octubre 2016   

http://www.clarin.com/deautos/a-fondo/Seguros-autos-saber-siempre-cubiertos_0_1669033126.html
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https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/nuevas-pruebas-en-la-investigacion-por-el-robo-al-superintendente-de-seguros-de-la-nacion-edgardo-podjarny/
http://www.srt.gob.ar/index.php/2016/10/11/moron-analizo-con-piumato-los-cambios-en-el-sistema-de-riesgos-del-trabajo/
http://www.lanacion.com.ar/1945129-que-dijo-guillermo-bolado-vice-superintendente-de-seguros-de-la-nacion-tras-el-robo-a-su-jefe
http://www.lanacion.com.ar/1945129-que-dijo-guillermo-bolado-vice-superintendente-de-seguros-de-la-nacion-tras-el-robo-a-su-jefe
http://www.clarin.com/politica/Salvaje-funcionario-nacional-golpearon-revolvieron_0_1664233649.html
http://www.ambito.com/858029-violento-asalto-al-superintendente-de-seguros-de-la-nacion
http://www.minutouno.com/notas/1514048-secuestraron-al-superintendente-seguros-la-nacion-fue-liberado-las-tres-horas
http://www.lanacion.com.ar/1944972-cambios-en-el-blanqueo-de-capitales-permitirian-blanquear-los-seguros-off-shore
http://www.abcsaladillo.com.ar/saladillo/saladillo-tendra-una-sede-la-superintendencia-riesgo-trabajo
http://www.abcsaladillo.com.ar/saladillo/saladillo-tendra-una-sede-la-superintendencia-riesgo-trabajo
http://infonegocios.info/nota-principal/sura-empieza-a-pisar-fuerte-en-el-mercado-asegurador-trae-autos-sura-una-suerte-de-automovil-club
http://infonegocios.info/nota-principal/sura-empieza-a-pisar-fuerte-en-el-mercado-asegurador-trae-autos-sura-una-suerte-de-automovil-club
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Después de formalizar la compra de RSA en la región (que en Argentina incluyó Answer Seguros y la sociedad de 
caución ACG), Sura lanzó una fuerte campaña de comunicación de marca que será la antesala a nuevos productos. Con 
productos para el agro (donde esperan una recuperación fuerte), Sura también traerá novedades a los seguros de 
vehículos: “vamos a lanzar Autos Sura, un concepto de seguros más asociados a los servicios y la solución de 
problemas como el recambio de cubiertas, y service para los autos; la tendencia es que las coberturas clásicas tiendan a 
disminuir y que los clientes optan por coberturas con mayor valor agregado”, finaliza. 

Mercado – ARGENTINA: Nueva campaña publicitaria de Sancor Seguros. 
Lunes 3 - Octubre 2016   
El Grupo Sancor Seguros refuerza su posicionamiento como líder del mercado con una campaña de alcance nacional 
que incluye cuatro spots televisivos: uno orientado a fortalecer la conciencia aseguradora en general, un institucional 
para Sancor Seguros, otro sobre el seguro automotor y el cuarto destinado a Prevención Salud, la prepaga del Grupo. Es 
un mensaje del Grupo Sancor Seguros en favor de concientizar sobre la importancia de contar con un seguro para 
proteger el patrimonio y todas aquellas cosas por las cuales las personas trabajan todos los días. 
 
Cronista – ARGENTINA: Una marca especializada en Riesgos del Trabajo. 
Lunes 3 - Octubre 2016   
En agosto de 2015, el grupo Werthein, propietario de La Caja, se desprendió del negocio de seguros y concretó la 
compra de la división Riesgos del Trabajo de la aseguradora australiana QBE, conformando una nueva compañía bajo el 
nombre de Experta. Hoy es la tercera del mercado, con un millón de afiliados y 130 mil clientes corporativos (en su 
mayoría medianas y grandes empresas). Su CEO, Roy Humphreys, destacó que a medida que las empresas invierten en 
capacitación y prevención, lo van recuperando en el valor de la prima. Porque el mercado de ART es muy competitivo, 
somos 22 jugadores y el precio es determinante".  
 
SEPTIEMBE 2016 
 
Parabrisas – ARGENTINA: Un 40% de las personas no sabe qué hacer ante un accidente de auto. 
Miércoles 28 - Septiembre 2016   
En los últimos meses, 4 de cada 10 asegurados ha consultado sobre los pasos a seguir ante un accidente de 
autos. Debés pedir: ● Nombre y apellido de la persona que manejaba el otro vehículo. Deben ser copiados según 
aparecen en el registro de conductor. ● Patente del vehículo o los vehículos involucrados en el siniestro. 
● Modelo y marca del vehículo con el que han chocado. Tomar esos datos tal y como figuran en la cédula verde o azul, 
en caso de que quien maneje no sea el dueño del auto. ● Datos de la empresa aseguradora del/los vehículos 
involucrados en el accidente de autos. Si es posible, es importante tomar datos de testigos: anotar sus nombres, 
dirección, y teléfono. 
 
La Voz del Interior – CÓRDOBA, ARGENTINA: Más juicios laborales, pero por arrastre. 
Sábado 24 - Septiembre 2016   
A partir de la creación de la Oficina de Conciliación, en 2012, en el Tribunal Superior de Justicia destacan que casi 50 
por ciento de las demandas que van a juicio logran evitar el proceso al conseguir un acuerdo previo, y otro 50 por ciento 
van a sentencia. Otro dato es que cerca del 40 por ciento de las causas que van a juicio se relacionan con la aplicación 
de la Ley de Riesgos del Trabajo, por accidentes y enfermedades laborales tanto del sector privado como del público. 
Desde Tribunales, explican que el notorio incremento de las causas que se elevan a juicio es consecuencia del “arrastre” 
de la explosión de demandas que se produjo en 2009, las que demoran en llegar al final del proceso en las cámaras 
laborales. En los juzgados de Conciliación, el proceso lleva entre dos y tres años; y en las cámaras, el mismo tiempo. 
 

El Cordillerano – RÍO NEGRO, ARGENTINA: Provincia y Nación avanza en una agenda común para abordar el 
riesgo en el trabajo. 
Jueves 22 - Septiembre 2016   
El secretario de Trabajo de Río Negro, Lucas Pica, se reunió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 
superintendente de Riesgo del Trabajo de la Nación, Gustavo Darío Morón. En la ocasión, ratificaron la voluntad de 
articular una agenda común en base al convenio suscitado por los organismos. También participó del encuentro, que se 
desarrolló en la sede central de la Superintendencia, el gerente general del organismo, Guillermo Arancibia.En la 
ocasión, los titulares de los organismos acordaron avanzar en una agenda común de trabajo. Asimismo, ratificaron la 
voluntad de continuar con el desarrollo de los ejes dispuesto a través del convenio marco firmado entre la cartera laboral 
provincial con el organismo nacional. 
 
Comunica Río Uruguay Seguros – ARGENTINA: Riesgos de Trabajo: se reunieron los Superintendentes de Chile 
y Argentina. 
Jueves 22 - Septiembre 2016   
Los superintendentes de Riesgos del Trabajo de Argentina, Gustavo Morón y el de Seguridad Social de Chile, Claudio 
Reyes Barrientos consideraron ayer que la salud y la seguridad de los trabajadores “debe ser una estrategia de 
productividad”, un proceso que “debe ir acompañado de una necesaria modernización institucional”. 

http://www.mercado.com.ar/notas/protagonistas/8022480/nueva-campaa-publicitaria-de-sancor-seguros
http://www.cronista.com/negocios/Una-marca-especializada-en-Riesgos-del-Trabajo-20161003-0014.html
http://parabrisas.perfil.com/2016/09/28/un-40-de-las-personas-no-sabe-que-hacer-ante-un-accidente-de-auto/
http://www.lavoz.com.ar/politica/mas-juicios-laborales-pero-por-arrastre
http://www.elcordillerano.com.ar/index.php/actualidad/item/43485-provincia-y-nacion-avanza-en-una-agenda-comun-para-abordar-el-riesgo-en-el-trabajo
http://www.elcordillerano.com.ar/index.php/actualidad/item/43485-provincia-y-nacion-avanza-en-una-agenda-comun-para-abordar-el-riesgo-en-el-trabajo
http://riouruguayseguros.com/site/riesgos-de-trabajo-se-reunieron-los-superintendentes-de-chile-y-argentina/
http://riouruguayseguros.com/site/riesgos-de-trabajo-se-reunieron-los-superintendentes-de-chile-y-argentina/
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Morón y Reyes Barrientos participaron de una jornada de intercambio de experiencia sobre el funcionamiento de los 
sistemas de riesgos de trabajo en Chile y Argentina, que se realizó en el rectorado porteño de la Universidad Tres de 
Febrero y que fue organizado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en el marco de los 20 años del sistema en 
Argentina. 
 
El Comercial – FORMOSA, ARGENTINA: Se realizó el Congreso de Productores Asesores de Seguros. 
Martes 20 - Septiembre 2016   
De la charla participaron especialmente autoridades nacionales, provinciales, y del productor asesor, y se trataron temas 
de gran actualidad e importancia como: “El avance Tecnológico y su impacto en la actualidad del país”, “Caja 
compensadora”, “Problemática Impositiva nacional”, “Situación política actual”, “relación de las compañías aseguradoras 
del país”, entre otros temas. 
 
INFOBAE – ARGENTINA: Prevenir los riesgos laborales genera más productividad si bajan los litigios judiciales. 
Lunes 19 - Septiembre 2016   
Los superintendentes de Riesgos del Trabajo de Argentina, Gustavo Morón y el de Seguridad Social de Chile, Claudio 
Reyes Barrientos consideraron que la salud y la seguridad de los trabajadores "debe ser una estrategia de productividad" 
un proceso que "debe ir acompañada de una necesaria modernización institucional". Los expertos, coincidieron que un 
rol clave para alcanzar ese objetivo e impulsar la mejora del poder de compra de los trabajadores y la competitividad de 
las empresas es que "la instancia de la Comisión Médica sea única, como una manera de reducir la litigiosidad 
imperante". 
Ver también: http://www.telam.com.ar/notas/201609/163582-litigiosidad-laboral-ley.html  
 
El Comercial – FORMOSA, ARGENTINA: Inseguridad: Crece el número de consultas por seguros que cubran a 
las embarcaciones. 
Lunes 19 - Septiembre 2016   
Las aseguradoras locales, ante la demanda de primas de seguro para el ámbito naval, armaron diversos planes que 
varían según lo que quiera asegurar el cliente. El casco, el motor, las artes de pesca, todos con la posibilidad de altos 
valores, que es en la mayoría de los casos, ya que los pescadores siempre buscan los artefactos de la mejor calidad 
para su pasatiempo. Hay coberturas que abarcan la pérdida total, la responsabilidad civil por daños materiales, robo 
total, incendio en la guardería náutica, responsabilidad civil emergente de incendio de la embarcación asegurada, 
responsabilidad civil por lesiones o muerte de personas transportadas y no transportadas, robo del motor fuera de borda, 
y hasta daños que pudieran surgir mientras la embarcación circula en el tránsito sobre el trailer. 
 

El Cronista - ARGENTINA: Ciber-rescates: el nuevo delito informático que enfrenta el sector financiero. 

Lunes 19 - Septiembre 2016 
El problema es que este tipo de ciberdelitos está en auge desde hace algún tiempo y el daño que le causa al sector 
financiero es mayúsculo, ya que es uno de los que más recursos tiene a disposición de los hackers. Hasta ahora, el 
sector de actividad económica más afectado por este tipo de ciberdelitos es el de la Salud, pero el financiero también lo 
sufre de manera significativa. Y aquí son los bancos de menor tamaño los que están más expuestos a que les 
secuestren sus datos. Desde el punto de vista global, los hackers incrementaron sus ataques contra los servicios 
financieros en estos últimos 12 meses. Los casos de piratería informática representan hoy un 43% de las violaciones de 
datos, contra un 27% que corresponden a situaciones en que la información es divulgada de manera no intencional. En 
el año 2015, estos casos de piratería alcanzaban tan sólo al 25%. 
 
El Cronista – ARGENTINA: Responsabilidad civil, el motor de las patrimoniales. 
Lunes 12 - Septiembre 2016   
De acuerdo a los números de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), entre enero y marzo se vendieron 
casi $ 2.129 millones en primas de Responsabilidad Civil. El segmento movió 18,79% más que en el mismo período del 
año pasado. Los vehículos son el gran motor del rubro, aun en épocas de crisis. De acuerdo a un relevamiento realizado 
por la Asociación Argentina de Fábricas de Componentes (AFAC) y la consultora Promotive, por el país hoy circulan 12 
millones de autos. Cada uno significa una póliza contra terceros, obligatoria en nuestro país. 
 
Infobe – ARGENTINA: Durante el kirchnerismo, se multiplicó por 24 la cantidad de juicios laborales. 
Lunes 12 - Septiembre 2016   
Mientras el Gobierno estudia un proyecto de ley para reducir la litigiosidad laboral, desde la Unión de Aseguradoras de 
Riesgo del Trabajo (UART) aseguran que el incremento de los pleitos judiciales compromete a un sistema que hoy 
brinda cobertura a cerca de 10 millones de trabajadores. El estudio de la Secretaría de Riesgos del Trabajo detalló que 
"las empresas más grandes son las que mayores medidas de seguridad implementan, sin embargo, es donde mayor 
cantidad de juicios se produce". La estadística oficial mostró que dos de cada tres empresas con juicios tiene un tamaño 
mayor a 100 trabajadores. 
 
La Nación – ARGENTINA: ART: el Gobierno redactó un decreto, pero ahora analiza sacar la reforma por ley. 
Miércoles 7 - Septiembre 2016   

http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=208374:se-realizo-el-congreso-de-productores-asesores-de-seguros&catid=4:locales&Itemid=55
http://www.infobae.com/economia/2016/09/19/prevenir-los-riesgos-laborales-genera-mas-productividad-si-bajan-los-litigios-judiciales/
http://www.infobae.com/economia/2016/09/12/durante-el-kirchnerismo-se-multiplico-por-24-la-cantidad-de-juicios-laborales/
http://www.infobae.com/economia/2016/09/12/durante-el-kirchnerismo-se-multiplico-por-24-la-cantidad-de-juicios-laborales/
http://www.telam.com.ar/notas/201609/163582-litigiosidad-laboral-ley.html
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=208350:por-la-inseguridad-en-el-rio-ahora-hay-mas-demanda-de-seguros-nauticos&catid=9:edicion-digital&Itemid=65
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=208350:por-la-inseguridad-en-el-rio-ahora-hay-mas-demanda-de-seguros-nauticos&catid=9:edicion-digital&Itemid=65
http://www.cronista.com/finanzasmercados/Ciber-rescates-el-nuevo-delito-informatico-que-enfrenta-el-sector-financiero-20160919-0020.html
http://www.cronista.com/seguros/Responsabilidad-civil-el-motor-de-las-patrimoniales-20160914-0004.html
http://www.infobae.com/economia/2016/09/12/durante-el-kirchnerismo-se-multiplico-por-24-la-cantidad-de-juicios-laborales/
http://www.lanacion.com.ar/1935281-art-el-gobierno-redacto-un-decreto-pero-ahora-analiza-sacar-la-reforma-por-ley
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Según los últimos datos de la UART, las demandas por accidentes laborales en mayo último aumentaron un 7% respecto 
de mayo del año pasado. De sostenerse esta tendencia, el incremento de juicios proyectado para todo 2016 es del 14% 
respecto de 2015. Se propone que las Comisiones Médicas Jurisdiccionales sean una instancia obligatoria en caso de 
accidente o enfermedad profesional. Se puede pedir una revisión en una Comisión Médica Central, pero no ir 
directamente a la Justicia; Invitar a las provincias a tener criterios en común; Los peritos deben integrar el cuerpo médico 
forense y no pueden tener honorarios variables de acuerdo con el monto obtenido en el juicio; y los empleados públicos 
provinciales y municipales deberán estar dentro del sistema de protección. 
 
La Capital– ARGENTINA: Informes privados dan cuenta del deterioro en el sector de pymes. 
Martes 6 - Septiembre 2016   
Las pequeñas y medianas resultaron las empresas que menos despidos realizaron en los primeros seis meses, en 
proporción a su cantidad de trabajadores. El mayor nivel de cesantías entre las 137.095 registradas por la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) provino de las grandes compañías. 
 
iPROFESIONAL – ARGENTINA: Quienes paguen seguros en dólares deberán cobrar en la misma moneda. 
Sábado 3 - Septiembre 2016   
La Superintendencia de Seguros anticipó que todos los contratos deberán incorporar una cláusula aclaratoria y los 
productos que se paguen en dólares deberán cobrarse luego en la misma moneda, y no en pesos al tipo al tipo de 
cambio oficial. El vicesuperintendente de Seguros, Guillermo Bolado, explicó que están en pleno proceso de revisión de 
todos los planes vendidos por las aseguradoras en el mercado local, y tanto los nuevos planes que se aprueben como 
los productos que ya estén contratados (que también están siendo revisados) deberán incorporar esta nueva cláusula. 
 
TÉLAM – ARGENTINA: La industria aseguradora de vida y retiro ya creció este año más que en todo 2015. 
Jueves 1º - Septiembre 2016   
El vicesuperintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Bolado destacó que este año la producción de seguros ya 
registró $ 33.500 millones y terminará el año con un crecimiento de 33%. También señaló que "el Gobierno hizo un 
esfuerzo importante para salir del default y sacar el cepo" que restringía la operatoria en moneda extranjera. Y prometió 
que "habrá una actualización de las deducciones", y anunció que "un proyecto irá al Congreso" para tal fin. 
Ver también: https://economia.terra.com.ar/gobierno-prepara-proyecto-con-incentivos-fiscales-para-el-sector-
asegurador,5928a6bf74cc5cc891bd25fde0764e1coef9k3rd.html  
 
AGOSTO 2016 
 
La Nación – ARGENTINA: La peligrosa crisis terminal de las aseguradoras de riesgo de trabajo. 
Domingo 28 - Agosto 2016   
La creciente litigiosidad, y por ende la imprevisibilidad, fue una constante del régimen desde sus orígenes. Los 
perjudicados finales van a ser los trabajadores, que frente a la impotencia patrimonial de las ART, el fondo y 
eventualmente de su empleador, no percibirán sus créditos indemnizatorios. Este efecto arrastraría los honorarios de los 
abogados y peritos. Por ello es urgente la reforma del sistema y su reemplazo por otro más previsible, con el acento 
puesto en la prevención y con una fuerte mirada desde la óptica de la salud pública y la seguridad social en donde 
podría anidar el sistema. Es decir se debe modificar el eje del sistema, que actualmente es indemnizatorio, por uno 
preventivo, previsible y cuyo acento sea la salud pública y la seguridad social, ya que la salud de los trabajadores hace a 
las mismas. 
 
APF DIGITAL – ARGENTINA: Se realizó en la provincia la 1º Jornada Nacional del Seguro en Entre Ríos. 
Martes 23 - Agosto 2016   
Durante este lunes y martes, productores de San Juan, Formosa, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos 
participaron en la jornada organizada por el Iapser, en el marco de lo dispuesto por la SSN. “Cambios introducidos en el 
nuevo Código Civil” y “La venta de seguros en tiempos de cambio” fueron los temas abordados en la ocasión por el Dr. 
Fernando Mc. Loughlin. También se ofreció una charla sobre “El estado actual de la cobertura de riesgo del trabajo”, a 
cargo del Dr. Carlos Facal. En la jornada se presentó el nuevo producto comercial denominado Iapser Plus que consiste 
en tres tipos de pólizas: de vida, automotor y una cobertura integral de vivienda, con importantes descuentos y 
beneficios. 
 
TELAM – ARGENTINA: La ART Interacción ya no puede operar y será liquidada. 
Lunes 22 - Agosto 2016   
La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) revocó la autorización para operar a la Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo (ART) Interacción S.A. y determinó “su liquidación forzosa, por no cumplir con las condiciones mínimas de 
viabilidad, atento que carece de respaldo de capital exigido por las normativas vigentes”. a aseguradora Interacción 
cubre por riesgos laborales a más de 155.000 trabajadores que se desempeñan en unas de 13.000 empresas. La SSN 
informó además que las prestaciones en curso -sean dinerarias o en especie- serán atendidas por la compañía 
Prevención ART, con cargo al Fondo de Reserva de la Ley de Riesgos del Trabajo. 

http://www.lacapital.com.ar/informes-privados-dan-cuenta-del-deterioro-el-sector-pymes-n1226499.html
http://www.iprofesional.com/notas/238005-Quienes-paguen-seguros-en-dlares-debern-cobrar-en-la-misma-moneda
http://www.telam.com.ar/notas/201609/161324-industria-seguros-vida-retiro-crecimiento.html
https://economia.terra.com.ar/gobierno-prepara-proyecto-con-incentivos-fiscales-para-el-sector-asegurador,5928a6bf74cc5cc891bd25fde0764e1coef9k3rd.html
https://economia.terra.com.ar/gobierno-prepara-proyecto-con-incentivos-fiscales-para-el-sector-asegurador,5928a6bf74cc5cc891bd25fde0764e1coef9k3rd.html
http://www.apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=276758&ID_Seccion=1&fecemi=23/08/2016
http://www.telam.com.ar/notas/201608/159975-art-interaccion-no-opera.html
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Ver también: http://www.iprofesional.com/notas/237395-La-ART-del-gremio-de-los-porteros-ya-no-podr-operar-y-ser-
liquidada  
 
Diario UNO – MENDOZA, ARGENTINA: Empleo: todo lo que hay que saber sobre seguros de vida obligatorios y 
optativos. 
Jueves 18 - Agosto 2016   
En las convenciones colectivas, de contratación optativa, los asegurados son los empleados de la actividad que se trate. 
Aquí las indemnizaciones están establecidas por la convención colectiva y es una cobertura que se puede contratar 
hasta los 65 años. La cobertura básica es por muerte y se pueden contratar adicionales por accidentes, invalidez parcial 
o permanente. La Ley Argentina también hace referencia al Seguro de Vida Colectivo Voluntario, de contratación 
optativa. En este caso los sujetos asegurables pueden ser cualquier tipo de personas como miembros de asociaciones o 
sociedades y también empresas. La indemnización aquí se calcula por escala o múltiplos de sueldos. La cobertura 
básica es por muerte y se pueden contemplar las coberturas adicionales por invalidez, accidente y salud. 
 
La Razón – ARGENTINA: Peatones en riesgo: el 50% cruza la calle distraído. 
Miércoles 17 - Agosto 2016   
La Federación Internacional del Automóvil (FIA) para Latinoamérica sostuvo que más del 40% de los argentinos no 
espera arriba del cordón y casi un 30% habla por celular mientras camina. En tanto, el CESVI (Centro de 
Experimentación y Seguridad Vial) aseguró que la mitad de los porteños cruza sin prestar atención. El estudio, que 
abordó 28.406 casos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires entre otros distritos, identificó 8.508 infractores y reveló 
que la conducta peligrosa más frecuente es esperar debajo del cordón para cruzar (40,20%), seguida por no cruzar por 
las esquinas (21,60%) y, con una cifra similar, violar el semáforo en rojo. 
 
Prevención Integral – ARGENTINA: La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) editó un libro para 
conmemorar los 20 años del funcionamiento del sistema. 
Miércoles 17 - Agosto 2016   
Al cumplirse el 20° aniversario del sistema de riesgos del trabajo, la Superintendencia editó una publicación gratuita que 
resume el trabajo realizado por el organismo durante dos décadas para cuidar la salud de los trabajadores, promover la 
prevención y reducir la accidentabilidad en nuestro país. El libro aborda temas referidos a la evolución del sistema entre 
1996 y 2016, la innovación tecnológica del gobierno electrónico, la pluralidad de funciones de las Comisiones Médicas y 
la actualización normativa desde 1996. 
 
La Voz del Interior – CÓRDOBA, ARGENTINA: La paradoja del sistema de ART: menos siniestralidad, más 
costos. 
Domingo 14 - Agosto 2016   
El costo de contratación de una aseguradora de riesgos del trabajo (ART) se duplicó para el promedio de la economía, 
en 15 años. De 1,50 por ciento en 2002 pasó a 2,50 por ciento en 2006 y a 3,33 por ciento de la masa salarial en enero 
de 2016.  Los industriales señalan que una Pyme puede pagar entre ocho y nueve por ciento, mientras en Brasil el 
promedio es 1,5. Según datos de la Unión de ART, de 18 juicios iniciados (cada 10 mil trabajadores cubiertos) en 2006, 
se pasó a 131 en 2016. En el primer semestre, ingresaron 54 mil nuevas demandas, y para todo el año sumarían 120 
mil, en un sistema de casi 10 millones de empleados asegurados. 
 
El Cronista - ARGENTINA: El mundo asegurador se sube al fenómeno Pokémon Go. 
Miércoles 10 - Agosto 2016   
El videojuego llegó la semana pasada a la región y, como era de esperar, los argentinos ya se contagiaron la fiebre por 
los pokemones. "Desde un punto de vista técnico, es factible porque hoy ya existen pólizas que cubren lesiones que te 
pueden ocurrir en la calle, con las cuales podrías cubrir el riesgo de resbalarte, caerte y tropezarte en la vía pública o 
mismo dentro de la oficina o tu casa. Son cosas que pueden pasar tanto en la vía pública como en el ambiente privado", 
explica Martín Ferrari, CEO de 123Seguro. 
 
TELAM - ARGENTINA: Esperan que los estímulos fiscales impulsen los seguros de Vida y Retiro. 
Martes 9 - Agosto 2016   
Operadores de distintas compañías coincidieron a su vez -durante ExpoEstrategas, la 15° Conferencia de la Industria de 
Seguros, que concluye hoy en La Rural- en destacar la decisión de las autoridades de la Superintendencia de Seguros 
de la Nación (SSN) de impulsar estímulos impositivos para el sector. La propuesta elevada por Avira al gobierno nacional 
-con buen eco en las autoridades, según los expositores- consiste en incrementar las desgravaciones a $ 19.500 
anuales para Retiro individual y Vida; y a $ 12.300 para Retiro colectivo.  
 
El Cronista - ARGENTINA: La automotriz PSA Peugeot Citroën lanza su propia compañía de seguros. 
Martes 9 - Agosto 2016   
La automotriz tendrá su propia compañía de seguros. Se llamará Peugeot Citroën Argentina Compañía de Seguros S.A., 
y ya cuenta con el aval de la Inspección General de Justicia (IGJ) y de la Superintendencia de Seguros de la Nación 
(SSN). En la resolución se detalla que Peugeot Citroën Argentina Compañía de Seguros ingresará en el plan 
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denominado "Seguro Colectivo de Vida De Saldo Deudor" para diferentes anexos como préstamos y planes de ahorro, 
leasing, tarjetas de crédito, invalidez total o permanente, descubierto, fallecimiento y desempleo involuntario, entre otros. 
Llevar el nombre Peugeot y Citroën en su denominación, confían fuentes de la firma, la hará fuerte desde el punto de 
vista comercial. Y si bien los primeros negocios se centrarán en los seguros de vida de saldo deudor en operaciones 
propias, los proyectos incluyen expandirse hacia otros mercados. 
 
TELAM - ARGENTINA: Destacan que el seguro de vida es el "futuro" de la actividad aseguradora argentina. 
Lunes 8 - Agosto 2016   
El vicesuperintendente de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), Guillermo Bolado, destacó la necesidad 
de "capacitación profesional" de los productores y asesores de seguros y señaló que en estos siete meses en que 
asumió la nueva administración se cerraron delegaciones del interior y se priorizaron las tramitaciones a través de 
comunicaciones telefónicas y vía web. Dijo que la mayoría de los seguros cubren rubros como autos y riesgo de trabajo, 
pero falta crecer en tópicos como el seguro de vida y seguro de retiro. 
 
Diario 26 - ARGENTINA: Empresarios denuncian que la industria de los juicios laborales ahoga a las PyMEs. 
Sábado 6 - Agosto 2016   
Aseguran que se ven perjudicados por maniobras de abogados "caranchos". Hay miles de demandas por enfermedades 
laborales, concentradas en determinados estudios jurídicos. Las compañías y las aseguradoras de riesgos de trabajo 
piden cambiar la ley y unificar jurisprudencia. De hecho, las cifras nacionales indican un fuerte descenso en la cantidad 
de accidentes de trabajo, un 70 por ciento en los últimos veinte años. Sin embargo, la cantidad de juicios ha crecido 
exponencialmente. La proyección de la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo indica que habrá este año más de 
122 mil nuevos juicios, la mayoría en la Ciudad de Buenos Aires. 

 
Diariamente - NEUQUÉN, ARGENTINA: Se cayó de la banana; hizo juicio, y ahora cobra 56.000 pesos. 
Jueves 4 - Agosto 2016   
Así lo dispuso la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil del Neuquén -que integran los doctores Patricia 
Clerici y Federico Gigena Basombrio- al revocar la sentencia del Juzgado en lo Civil N 5 de esta ciudad que había 
rechazado la demanda. El Tribunal dijo que no corresponde equiparar a la actividad recreativa de la banana con una 
actividad deportiva, ni menos aún considerar que la accionante asumió el riesgo de sufrir una lesión durante el desarrollo 
del juego. 
 
Sunchales Hoy– SANTA FE, ARGENTINA: Sancor Seguros presentó su renovada web. 
Martes 2 - Agosto 2016   
Ya se encuentra disponible el nuevo sitio web de Sancor Seguros. Su renovado diseño y funcionalidades permiten a los 
usuarios encontrar en un mismo lugar, de manera ágil y sencilla, toda la información relacionada a los productos y 
servicios de la aseguradora líder en la Argentina. El nuevo sitio brinda a los asegurados accesos directos a toda la 
documentación de sus pólizas y herramientas de autogestión que les permiten realizar distintos trámites vinculados a sus 
seguros desde cualquier dispositivo, entre otros servicios. 
 
La Capital – SANTA FE, ARGENTINA: Aseguradora debe cubrir un accidente aunque la clienta no tenía carné. 
Martes 2 - Agosto 2016   
La aseguradora Federal Argentina, por un fallo de primera instancia, se había visto obligada a hacerse cargo de cubrir 
los gastos de un accidente automovilístico ocurrido en 2007 en la localidad de Armstrong, entre un móvil de la 
Cooperativa Agropecuaria de Armstrong y un auto particular, que había tenido una cliente suya. Para los magistrados la 
empresa tenía la obligación de realizar todas las averiguaciones necesarias y el no haberlo hecho implicó un acto de 
mala fe que la habilitó a cobrar las cuotas pero, en caso de ocurrir un siniestro, pudiese eludir su responsabilidad de 
cobertura incluso cuando el asegurado estuviese al día con el pago. 
Para los camaristas esto significó una clara situación de abuso de derecho, que conllevó un enriquecimiento sin causa 
de la aseguradora. 
 
JULIO 2016 
 
Télam - ARGENTINA: El seguro es uno de los mayores inversores del mercado de capitales. 
Domingo 31 - Julio 2016   
La industria del seguro es uno de los mayores inversores institucionales del mercado argentino de capitales, 
contabilizando, al mes de marzo, una masa de recursos colocados en acciones, títulos públicos, fondos comunes, 
fideicomisos, obligaciones negociables y plazos fijos, un volumen superior a $ 220.000 millones. En cifras duras, también 
se destaca la cantidad de juicios que en el total país ascienden a 517.000 causas en trámite entre los cuales se incluyen 
las situaciones naturales de la cobertura de riesgos, pero también los fraudes y los 286.000 pleitos emergentes de 
situaciones que enfrentan las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), en lo que el mercado ha dado en llamar 
"industria del juicio", que afecta principalmente a pequeñas y medianas empresas. 
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Diario Norte – CHACO, ARGENTINA: Trabajadores de la Superintendencia de Seguros realizarán paros toda la 
semana que viene. 
Viernes 29 - Julio 2016   
Los trabajadores de la Superintendencia de Seguros de la Nación, nucleados en la Unión del Personal Civil de la Nación 
(UPCN), realizarán paros de cuatro horas por turno desde el lunes hasta el viernes de la semana que viene, en protesta 
por el aumento de los salarios de las máximas autoridades del organismo por encima de la paritaria de los estatales. 
 
Jornada Online - MENDOZA, ARGENTINA: Mendoza entre las tres provincias con mayor litigiosidad laboral. 
Miércoles 27 - Julio 2016   
El sistema de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) cumple 20 años en Argentina, y Mendoza tiene un raro mérito 
que no encaja precisamente en la idea de festejo. Es que nuestra provincia cierra el Top 3, junto a Buenos Aires y Santa 
Fe, de jurisdicciones donde, sin que aumente significativamente el índice de accidentes laborales, la cantidad de casos 
que va a juicio se disparó. El dato lo dice todo: pese a tener cobertura, 3 de cada 10 terminan en un litigio judicial tanto 
contra la aseguradora como contra el patrón o la compañía empleadora. 
 
Diario Río Negro – RÍO NEGRO, ARGENTINA: ART: claves a tener en cuenta. 
Domingo 24 - Julio 2016   
El empleador tiene como obligación “Notificar a los trabajadores acerca de la identidad de la ART a la que se encuentren 
afiliados”.  Es importante mantener un seguimiento y control sobre la póliza y la cuenta corriente con la aseguradora, ya 
que la cobertura de las mismas son anuales y de renovación automática, pero la alícuota, en muchos casos, debido a la 
política de las ART en el contexto inflacionario o al hecho de la actividad específica en la que se desarrolla la empresa 
asegurada, puede sufrir aumentos en tales renovaciones. Para esto, se recomienda utilizar tanto el servicio de la página 
de AFIP denominado “e-servicios SRT” ingresando con clave fiscal, como gestionar con la ART contratada usuario y 
clave fiscal en su plataforma web, ya que hoy en día la mayoría posee tal herramienta. 
 
La Nación - ARGENTINA: En un organismo del Estado, los jefes se subieron el sueldo por encima de la paritaria. 
Viernes 22 - Julio 2016   
El superintendente de seguros, Edgardo Isaac Podjarny, cobró en mayo un sueldo bruto de $ 96.938. Al mes siguiente, 
percibió $ 150.200, algo más que el 50%. Un aumento similar recibieron el número dos, Guillermo Bolado, y la línea de 
gerencias que forman el organigrama del ente que fiscaliza a las entidades de seguros en el país. 
Ver también:http://www.lanacion.com.ar/1921167-las-autoridades-de-un-organismo-estatal-con-salarios-de-privilegio; 
http://www.cronica.com.ar/article/details/78067/funcionarios-se-subieron-el-50-del-sueldo-en-un-mes; 
https://www.inese.es/noticias/los-responsables-de-la-superintendencia-de-seguros-de-la-nacion-suben-su-sueldo-un-50    
 
Diario La Provincia – SAN JUAN, ARGENTINA: Según la CESVI, en Argentina las mujeres manejan mejor que los 
varones. 
Jueves 21 - Julio 2016   
Según el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI), las mujeres en Argentina conducen los autos mejor que 
los varones. A tal dato arribó a partir de un informe realizado en el 2015 a partir del relevamiento con 73.621 
tramitaciones de compañías de seguros. Dicho informe estadístico demuestra que el 75,7% de los hombres es 
protagonista de los siniestros viales, mientras que las mujeres lo hacen en el 24,3%. Sin embargo, este número podría 
estar relacionado con que hay más hombres que mujeres manejando, ya que según los datos de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV), hasta agosto de 2015 se expidieron 1.825.025 licencias de conducir en todo el país: el 27% son 
de mujeres y el 73% son hombres. 
 
El Día – LA PLATA, ARGENTINA: A la hora de manejar hay que mandar a los hombres "a lavar los platos". 
Jueves 21 - Julio 2016   
La conclusión pertenece al Centro de Experimentación de Seguridad Vial (Cesvi) de la Argentina, cuyo informe muestra 
que ellas son menos peligrosas al volante, respetan más las normas de tránsito y, por lo tanto, su nivel de participación 
en accidentes es inferior al de los varones. Según el Cesvi, que basó su trabajo en 73.621 tramitaciones de compañías 
de seguros, los resultados demuestran que los hombres participan en el 75,7% de los siniestros, mientras que las 
mujeres lo hacen en el 24,3%. 
 
La Nación - ARGENTINA: Inhibieron los bienes de la ART del gremio del líder del PJ porteño por un presunto 
faltante en la caja. 
Miércoles 20 - Julio 2016   
El  Gobierno dispuso la prohibición para emitir pólizas y la inhibición de todos los bienes de Interacción SA, la 
aseguradora de riesgos de trabajo cuyo principal accionista es el sindicato de los encargados de edificio (Suterh), que 
conduce Víctor Santa María, líder a su vez del PJ porteño, porque detectó en la empresa un déficit de más de 1400 
millones de pesos en el capital exigido y unos 5000 juicios no declarados. En la CGT tienen además presunciones que 
van más allá de la operatoria en la industria del seguro: creen que se trata de un persecución de Cambiemos hacia un 
dirigente de la oposición. En el macrismo sostienen lo contrario, y que esos 203,5 millones que no están en la empresa 
podrían haber sido utilizados para otros fines. 
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Ver también: http://www.telam.com.ar/notas/201607/156012-seguros-suterh-riesgo-del-trabajo-encargados-de-edificios-
gremio.html; http://www.clarin.com/politica/Detectan-faltante-millones-ART-SUTERH_0_1616838467.html   
 
Ignacio Online - ARGENTINA: Riesgos del Trabajo: nuevo afiche informativo de la SRT. 
Lunes 18 - Julio 2016   
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), lanzó un nuevo afiche informativo que contiene los derechos y 
deberes de los trabajadores y empleadores en el ámbito del trabajo; el mismo será distribuido por las Aseguradoras de 
Riesgos del Trabajo (ART) a cada empleador, para que sean exhibidos en lugares visibles de cada establecimiento. 
El afiche es de exhibición obligatoria por parte de los empleadores, quienes deben verificar la correcta conservación del 
mismo y, en caso de que se encuentre dañado, solicitar su reposición a la aseguradora. 
 
Diario Norte – RESISTENCIA, CHACO: Urgente freno a la industria del juicio. 
Lunes 18 - Julio 2016   
Más de 350.000 juicios laborales se iniciaron en los últimos tres años en todo el país, lo que traducido en costos para las 
empresas y el sistema de aseguradoras de riesgo del trabajo representan más de 5.000 millones de dólares, según 
datos oficiales. Este fenómeno, más conocido como “la industria del juicio”, perjudica tanto a las empresas como a los 
trabajadores y a las aseguradoras, poniendo en crisis al sistema que, cada vez más, siente el peso de los altos índices 
de litigiosidad. 
 
La Nación - ARGENTINA: El Gobierno apura el proyecto de ley para reformar el Sistema de Riesgos del Trabajo. 
Viernes 15 - Julio 2016   
Las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), que cubren a 10 millones de trabajadores en accidentes y 
enfermedades profesionales, dan cuenta de la enorme litigiosidad que existe y que fue en aumento año a año, y alegan 
que ahoga al sistema que cumplió 20 años en la Argentina. Un avance del Proyecto de Ley que se está terminando de 
definir y que el Gobierno enviará próximamente al Congreso, aunque no se descartan otras alternativas, busca pasar de 
un sistema que llama subjetivo a un sistema objetivo para bajar el nivel de litigiosidad y evitar que "la gente vaya a la 
justicia directamente", dicen fuentes allegadas a la cartera laboral. 
 
El Cronista - ARGENTINA: La deuda de los seguros de vida. 
Miércoles 13 - Julio 2016   
Leonardo Rocco, CEO de Sat Group y director de la revista Cultura Inve$t, afirma que los millennials son seres digitales 
que conviven con la realidad y la virtualidad. Para atraerlos, las aseguradoras deben mantener una experiencia de 
cliente con una amplia gama de dispositivos y canales de comunicación. Entonces, para captar a estos nuevos 
consumidores hay que estar muy atentos a la experiencia online para que la compartan y recomienden. 
 
Editorial ERREPAR - ARGENTINA: Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Aplicación móvil para consultas y 
trámites. 
Lunes 11 - Julio 2016   
Trabajo (SRT) informa que lanzó su aplicación gratuita para dispositivos móviles, la cual permitirá acceder a distintas 
opciones. Puede descargarse en forma gratuita desde las plataformas de distribución digital “App Store” y “Play Store”, 
realizando la búsqueda: “Superintendencia de Riesgos del Trabajo”. Las principales consultas que podrán realizarse a 
través de esta aplicación son las siguientes: Consultar expedientes SRT, Conocer su ART, Ver los tutoriales y videos 
producidos por la SRT, Contactarse con representantes de atención al público, Contactarse con la SRT, Acceder a la 
guía de preguntas frecuentes. 
 
AN Digital - ARGENTINA: Ley sobre Riesgos del Trabajo: Se evitaron 10 mil muertes por accidentes laborales. 
Lunes 11 - Julio 2016   
Se cumplen 20 años de la normativa y la importante reducción en la siniestralidad es uno de sus logros más 
significativos. Sin embargo, la intensa y creciente judicialidad espuria pone en juego su supervivencia. Se necesitan 
acuerdos con las provincias para que los poderes judiciales de cada jurisdicción acepten la decisión de proteger a los 
trabajadores a través de un sistema basado en reglas de aplicación automática y transparente y no en la arbitrariedad. 
 
iECO Clarín - ARGENTINA: ART: foco en empleadores y trabajadores. 
Domingo 10 - Julio 2016   
Para Mara Bettiol, presidente de la UART, a 20 años del sistema de ART, se lograron éxitos importantes, pero también 
se generó una alta litigiosidad. Se nota la paradoja de que los accidentes laborales bajan, pero suben las demandas. Los 
juicios erosionan la fortaleza del sistema y encarecen los servicios. Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del 
Trabajo (UART), entendemos que la salida de este laberinto involucra tres planos de actuación: Poder Judicial, Quehacer 
Pericial y Proyecto de Ley. 
 
La Nación - ARGENTINA: Ganancias: estudia el Gobierno subir las deducciones por seguros. 
Sábado 9 - Julio 2016   
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Por primera vez en años, el Gobierno aceptaría retocar las deducciones por las contrataciones de seguros de vida y de 
retiro. Se trata de un reclamo histórico de la industria de seguros, que viene pidiendo al Gobierno incentivos fiscales para 
promover entre la gente la compra de seguros de vida y de retiro, tal vez, dos de los instrumentos financieros de más 
largo plazo que existen en el mercado. En principio, la idea sería llevar la deducción anual por la compra de seguros de 
vida individual a 19.500 pesos mensuales. Al mismo tiempo, se volverían a incorporar las deducciones por las 
contrataciones de seguros de retiro individuales, con un tope también de hasta $ 19.5000 por año. También se llevarían 
las deducciones por las compras de seguros de retiro colectivos a unos 12.000 pesos anual. 
Ver también: http://www.entreriosya.com.ar/analizan-subir-deducciones-por-seguros-del-impuesto-a-las-ganancias/  
 
Infobae - ARGENTINA: EXPERTA ART adquirió Caminos Protegidos ART. 
Jueves 7 - Julio 2016   
La Superintendencia de Seguros de la Nación aprobó a través de la resolución 39.895 la transferencia a la aseguradora 
de riesgos de trabajo del Grupo Werthein. De esta manera, amplió su presencia en 19 ciudades del país, con más de 
132.000 clientes con 980.000 trabajadores asegurados, una prima anual de $7.400 millones, reservas por $8.440 
millones y un patrimonio de 2.090 millones. 
 
Diario UNO – SANTA FE, ARGENTINA: Mapfre apuesta a lograr una fuerte presencia en el interior. 
Miércoles 6 - Julio 2016   
Mapfre tiene una amplia gama de productos que cubren todos los espectros, que van desde el cliente particular que 
busca resguardar su automóvil, vivienda e incluso su vida a todo lo vinculado a las pyme o empresas. Al realizar un 
balance sobre la actividad, los resultados obtenidos desde las oficinas tanto de Santa Fe como Paraná están en sintonía 
con lo logrado a nivel nacional. Los objetivos de la firma se centran tanto en aspectos cualitativos como cuantitativos, 
que se resumen en dos: crecer en negocio y dar resultados.  
 
Río Uruguay Seguros – ARGENTINA: FAPASA solicita Superintendencia de Riesgos del Trabajo que deje sin 
efecto el inciso que limita las comisiones de los Productores Asesores de Seguros. 
Miércoles 6 - Julio 2016   
La iniciativa, según detalla la Federación, se inscribe en el marco de la permanente lucha de FAPASA por la defensa de 
los derechos de los PAS. Y se relaciona con el encuentro mantenido el pasado 2 de junio por dirigentes de FAPASA y 
AAPAS con el Superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, en el que se anunció formalmente que el 
Gobierno Nacional impulsará modificaciones en la Ley de Riesgos del Trabajo a debatirse en el Congreso de la Nación. 
“Ahora llegó el momento de elaborar una propuesta formal que ponga fin a la limitación de los ingresos de los PAS de 
todo el país”, detalla el comunicado. 
 
La Nación – ARGENTINA: A 20 años de las ART: bajaron los accidentes y las muertes, pero aumentaron los 
juicios. 
Martes 5 - Julio 2016   
El sistema actual de riesgos del trabajo cumplió el pasado primero de julio 20 años de vigencia. Entre los progresos, 
hubo una caída del 69% en el número de fallecidos y un 30% en la cantidad de accidentes, ambas bajas en gran parte 
debido a los avances en las medidas de precaución y seguridad. Sin embargo, para este año se prevén 120.000 nuevos 
juicios, que se sumarían a los 300.000 ya existentes. Y, en el mismo lapso, las denuncias crecieron un 757%, es decir, 
se multiplicaron más de ocho veces. 
Ver también: http://www.telam.com.ar/notas/201607/154003-sistema-de-riesgo-del-trabajo.html; 
http://www.iprofesional.com/notas/235029-Las-empresas-ante-la-urgencia-de-frenar-juicios-y-ausentismo   
 
Terra Noticias – ARGENTINA: Funcionarios, empresarios y sindicalistas debatirán sobre los desafíos del 
Sistema de Riesgos del Trabajo. 
Lunes 4 - Julio 2016   
Funcionarios, empresarios y sindicalistas participarán mañana de una Jornada por los veinte años del Sistema de 
Riesgos del Trabajo, para debatir sobre "la situación actual y los desafíos" de la actividad. El programa de la Jornada se 
desarrollará en cuatro paneles, que tendrán como temas principales la evolución y diagnóstico del sistema de riesgos del 
trabajo, niveles de siniestralidad, las tendencias legislativas hacia una ley de prevención y un análisis sobre el 
incremento de la litigiosidad laboral. 
 
La Nación – ARGENTINA: El Gobierno denunció un faltante millonario en la ART de un gremio. 
Viernes 1º - Julio 2016   
El Gobierno denunció en la Justicia a Interacción SA, la aseguradora de riesgos del trabajo del sindicato de los 
encargados de edificio (Suterh), que conduce Víctor Santa María, en cuyo balance 2015 encontró 203 millones de pesos 
sin respaldo técnico contable y, presuntamente, unos 5000 juicios en contra no registrados que quedaron bajo auditoría. 
El monto en discusión, $ 203 millones, corresponde a certificados de plazo fijo que figuran registrados en el balance sin 
que ni los comprobantes ni el dinero estén en la compañía.  Además de denunciarla, el Gobierno instó a la ART a 
capitalizar el faltante en efectivo. La compañía pidió una prórroga de dos semanas y presentó, anteayer, una propuesta 
alternativa que tampoco conformó al Gobierno. 
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Ver también: http://entornointeligente.com/articulo/8643592/%3Cspan-style=displaynone%3EAlex-Luis-Oberto-
%3Cspan%3E-ARGENTINA-El-Gobierno-denuncio-un-faltante-millonario-en-la-ART-de-un-gremio-02072016  
 
La Prensa – ARGENTINA: Triaca planteó una revisión del Sistema de Riesgos de Trabajo. 
Viernes 1º - Julio 2016   
El ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, admitió hoy que el Sistema de Riesgos de Trabajo "requiere una 
revisión" porque las subas de las primas de riesgo "afectan los costos" empresarios. Así, Triaca abrió en esta ciudad la 
"discusión" para revisar la normativa vigente en materia de ART, en la apertura de la primera Jornada Nacional de 
Justicia Laboral por el Desarrollo Industrial que se realiza en el Auditorio de la Universidad Nacional de La Rioja con la 
presencia de empresarios, sindicalistas, magistrados del fuero laboral y funcionarios del gobierno nacional y provincial. 
Triaca dijo que en el gobierno nacional "tenemos en claro" que en la Argentina "no puede haber un 30 por ciento de 
compatriotas que estén sufriendo las dificultades que genera la pobreza y aseguró que para superar la situación "nuestro 
primer objetivo" fue asegurarles la cobertura sobre todo a aquellos sectores que no la tienen". 
 
JUNIO 2016 
 
TÉLAM – ARGENTINA: Impulsarán los seguros de vida y de retiro, pero exigirán más capital a las compañías. 
Lunes 27 - Junio 2016    
El titular de la SSN, Edgardo Podjarny, dispondrá además, en los próximos días, una actualización monetaria de los 
valores de los capitales mínimos de las compañías. Si bien la actualización es para el conjunto de las compañías, en la 
SSN admiten que se detectaron casos puntuales de insolvencia de algunas aseguradoras, por lo que se trabaja con sus 
accionistas en busca de una capitalización adecuada. En el caso de las reaseguradoras, las exigencias de capitales 
mínimos ascenderán como mínimo a 150 millones de pesos. El titular de la SSN cree que el segmento de vida y retiro 
será uno de los motores de crecimiento de la industria aseguradora. 
Ver también: http://www.ele-ve.com.ar/Impulsaran-los-seguros-de-vida-y-de-retiro-pero-exigiran-mas-capital-a-las-
companias.html; http://www.iprofesional.com/notas/234644-Impulsarn-los-seguros-de-vida-y-de-retiro-pero-exigirn-ms-
capital-a-las-compaas  
 
La Capital – SANTA FE: La Superintendencia de Riesgo de Trabajo firmó un convenio con la Corte Suprema. 
Lunes 27 - Junio 2016    
El presidente de la Corte Suprema provincial, Rafael Gutiérrez, y el gerente general de la Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo (SRT), Guillermo Arancibia, firmaron un protocolo adicional que habilita a distintos órganos jurisdiccionales 
del Poder Judicial a solicitar a la Oficinas de Pericias del ente contralor la realización de exámenes médicos derivados de 
los procesos judiciales por accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales. Con respecto a los beneficios directos, 
y teniendo en cuenta que Santa Fe es una de las provincias que tiene una de las tasas más altas en materia de 
litigiosidad del país, luego de Ciudad de Buenos Aires y la provincia bonaerense, cabe resaltar que el convenio es parte 
de las soluciones que está llevando adelante el gobierno nacional, a través de la SRT, para darle una solución al reclamo 
de diferentes sectores, que afecta al sistema de riesgos del trabajo.  
Ver también: http://somossegurosla.com/2016/06/27/argentina-la-superintendencia-de-riesgo-de-trabajo-firmo-un-
convenio-con-la-corte-suprema/  
 
Noticias & Protagonistas - ARGENTINA: Cristóbal López, a punto de vender su banco y su compañía de seguros. 
Viernes 24 - Junio 2016    
Un fondo inversor europeo de ascendencia española y un grupo con operaciones en el negocio financiero local con 
fuertes operaciones en Santa Fe se disputan la compra del banco y la compañía aseguradora propiedad del Grupo 
Indalo de Cristóbal López. Ambos activos fueron puestos a la venta por el holding como consecuencia de 
los problemas financieros que soporta tras la denuncia del Gobierno sobre un supuesta maniobra fiscal para financiar la 
expansión de su negocio petrolero con impuestos no liquidados. Con el crédito privado cortado y la decisión de solicitar a 
la justicia la apertura del concurso preventivo para su petrolera Oil M&S, sus ejecutivos salieron a ofrecer el banco 
Finansur y la ex Generali Argentina. 

 
iProfesional - ARGENTINA: El Gobierno apura reforma de ART para frenar industria del juicio que cuesta 
u$s5.000 millones. 
Martes 21 - Junio 2016    
El  Gobierno ya tiene listo para enviar al Congreso el texto de un proyecto de ley que reformula el régimen de riesgos del 
trabajo para intentar contener el constante avance de la litigiosidad contra el sistema. La preocupación de la SRT tiene 
sus argumentos en la aceleración que registró la industria del juicio tras la reforma de 2012, con un incremento promedio 
interanual de 15% en la cantidad de demandas y más de 350.000 juicios acumulados en los últimos tres años, lo que 
supone un costo laboral estimado en torno a los u$s5.000 millones. El Gobierno comparte la misma preocupación y 
hasta alerta que, de mantenerse los actuales niveles de litigiosidad, el sistema colapsará.  
Ver también: http://www.parlamentario.com/noticia-92817.html  
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Noticias TERRA - ARGENTINA: La SRT acordó con Urtubey fortalecer la prevención en los ámbitos de trabajo. 
Jueves 16 - Junio 2016    
El Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el gerente general de la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Guillermo Arancibia, suscribieron un convenio de asistencia y colaboración 
mutua que incluye acciones para mejorar la calidad del empleo y las condiciones laborales en esa provincia. El convenio 
tiene por objetivo focalizar las tareas de fiscalización en diferentes establecimientos, cuantificando metas concretas a 
cumplir en el corto y en el largo plazo. 

 
iECO - Clarín - ARGENTINA: Por la ola de juicios, el Gobierno impulsa cambiar la ley de ART. 
Lunes 13 - Junio 2016    
El Gobierno decidió impulsar en el Congreso la modificación de la ley de riesgos del trabajo. Esto es por la gran cantidad 
de juicios, unos 100.000 anuales y un stock de 387.000 juicios. La ola de juicios de los trabajadores damnificados se 
debe a “que en la actualidad el 70% de las contingencias se reclaman a través de demandas laborales que evitan la 
obligatoriedad de la intervención previa de las Comisiones Medicas del sistema de riesgos del trabajo” según Gustavo 
Morón, Superintendente de Riesgos del Trabajo. El sistema, que cubre las prestaciones médicas y las indemnizaciones 
temporarias y definitivas tiene más de 100.000 juicios por año, incluyendo los de enfermedades laborales no reconocidos 
por el sistema, sobre 660.000 accidentes y enfermedades laborales al año. De ese total unos 140.000 son accidentes “in 
itinere” ( ida y vuelta de la casa al trabajo), ajenos a los empleadores. El stock de juicios suma 387.000. 
 
Diario Info - ARGENTINA: Santiago acordó con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo acciones para 
mejorar el empleo. 
Lunes 13 - Junio 2016    
Entre los aspectos que contemplan los puntos de los acuerdos rubricados, se puede destacar que la prevención es el eje 
de acción de ambos compromisos, cuyo objetivo es el de difundir políticas específicas en esa materia y avanzar en 
acciones concretas relacionadas con la capacitación y la inspección.  Por otro lado, también están incluidas las cláusulas 
específicas para la capacitación de los inspectores locales. Además de dejarse expresado que la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo (S. R. T.) pone a disposición sus recursos económicos y técnicos para controlar la implementación 
de la legislación nacional en materia de seguridad y salud de los trabajadores. 
 
Ámbito - ARGENTINA: Pymes reclamaron por freno "industria del juicio". 
Viernes 10 - Junio 2016    
Unos 330 empresarios pymes transmitieron ayer a los miembros de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados 
su preocupación por el aumento de la litigiosidad judicial en el campo de los accidentes laborales y solicitaron una mayor 
participación en el diseño de un proyecto de ley integral para el sector. Según datos de la Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo, entre los años 1996 y 2015 la tasa de siniestralidad industrial sufrió una reducción del 42%. Y esa reducción 
se produjo en el marco de la expansión de un 30% del empleo industrial. La cantidad de demandas pasó de 3000 a 
80.000 por año y hoy existe un costo anual de u$s 2.400 millones más u$s 700 millones que se gastan en peritos y 
abogados.  
 
Revista MERCADO - ARGENTINA: Grupo Allianz invierte US$ 100 millones. 
Viernes 10 - Junio 2016    
Serán destinados a respaldar el crecimiento futuro y a fortalecer la estructura financiera de la compañía local. "Esta 
inversión consolida nuestra posición en el mercado, afirmándonos como un socio sólido, profesional y confiable para 
toda nuestra red de distribución y clientes", comentó Bernd Valtingojer, CEO de Allianz Argentina. 
 
Clarín - ARGENTINA: Riesgo al volante: alertan que creció el uso de luces de xenón ilegales. 
Miércoles 8 - Junio 2016    
Más del 20% del parque automotor usa luces de xenón no originales, cuestionadas por los especialistas porque 
producen encandilamiento. De la suma total de los autos observados entre Capital y Provincia, se desprende que los 
autos con equipo lumínico de xenón no original alcanzan una cifra más de cuatro veces superior a la de los autos que 
circulan con este sistema de fábrica. La muestra se realizó sobre un total de 1.044 casos. Las lámparas de xenón 
originales tienen varias ventajas frente a las halógenas: iluminan más, tienen una mayor vida útil y un menor consumo. 
 
InfoBAE- ARGENTINA: Bergman anunció cambios en los controles ambientales. 
Miércoles 8 - Junio 2016    
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, rabino Sergio Bergman, anunció que se implementarán 
nuevas medidas de fiscalización para los operativos de control a las industrias y empresas que llevan adelante 
actividades riesgosas para el ambiente. Durante el encuentro se firmó un Acuerdo Interjurisdiccional de Asistencia 
Técnica y Cooperación Recíproca en Materia de Fiscalización y Control entre Nación, Provincia de Buenos Aires y 
Ciudad de Buenos Aires. 
Ver también: http://www.gacetamercantil.com/notas/103079/  
 
ELE-VE - ARGENTINA: El incremento de causas contra las ART alarma al sector asegurador. 

https://noticias.terra.com.ar/la-srt-acordo-con-urtubey-fortalecer-la-prevencion-en-los-ambitos-de-trabajo,8462d98c1d94aa669d3bf4b5e45c4826ui6h4s8s.html
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Lunes 6 - Junio 2016    
Al cierre del primer cuatrimestre se registraron 33.130 juicios abiertos, por lo que de mantenerse la tendencia el año 
cerrará con 122.000 causas, que se sumarán a las 300.000 pendientes de resolución. Desde enero de 2002, hasta abril 
2016, se presentaron casi 600.000 demandas judiciales, con el consecuente aumento de gastos operativos y de 
cobertura, con incidencia directa en el costo laboral e impacto en la economía y la puesta en peligro de la sustentabilidad 
del sistema y sus beneficios para trabajadores y empleadores. 
Ver también: http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/argentina-el-incremento-de-causas-contra-
las-art-alarma-al-sector-asegura    
 
El Destape - ARGENTINA: Según las ART, desde diciembre cerraron 2700 empresas. 
Domingo 5 - Junio 2016    
La cantidad de empleadores que pagan aportes se redujo en 2.700 entre diciembre y marzo, dato que coincide con la 
baja en los empleados cubiertos por las Aseguradoras del Riesgo del Trabajo (ART), según datos que da el propio 
Gobierno. Para los especialistas, entre abril y junio ese número se profundizó. Las mayores caídas se ven el sector de la 
construcción, donde solo en el primer trimestre se perdieron 30.000 puestos de trabajo y unas 700 compañías dejaron de 
operar, aunque en la industria manufacturera también se evidenciaron problemas. 
 
NEA Rural - CORRIENTES: Proponen un seguro de riesgo climático a pequeños productores. 
Viernes 3 - Junio 2016    
El ministerio de la Producción de Corrientes presentó ayer ante pequeños productores de Santa Lucía una herramienta 
financiera tendiente a cubrir pérdidas en cultivos y carpas, para lo cual censarán a los que deseen asegurarse. Durante 
la actividad que se realizó ayer se informó que unos 500 pequeños productores podrán acceder al seguro sin costo, 
debido a que el Gobierno provincial se hará cargo por el término de dos años, invirtiendo más de $5.000.000 para este 
fin, asegurando aproximadamente unas 300 hectáreas. Este beneficio cubrirá lo referente a carpas y cultivo dañado y en 
caso de necesitar cobrar el seguro, la empresa aseguradora le dará al productor el cheque en ma-no, sin tener que 
realizar trámites. 
 
Apertura - ARGENTINA: Allianz concretó su inversión de US$ 100 millones en la Argentina. 
Jueves 2 - Junio 2016    
Bernd Valtingojer, CEO de Allianz Argentina, destacó: "Esta inversión consolida nuestra posición en el mercado, 
afirmándonos como un socio sólido, profesional y confiable para toda nuestra red de distribución y clientes". “Este aporte 
demuestra que Allianz tiene una visión de negocios de largo plazo y que es una plaza en donde le interesa no solo tener 
presencia, sino consolidar su posición de mercado y su liderazgo”, finalizó Iván de la Sota, CEO para la región Ibero-
Latinoamericana. 
 
MAYO 2016 

 
Diario BAE - ARGENTINA: Ante crisis de competitividad, piden bajar costos de ART y tasa de judicialización. 
Viernes 27 - Mayo 2016    
Los industriales buscaron revertir el fuerte impacto en la competitividad que implican los altos costos de las alícuotas de 
sus trabajadores, combinados con la creciente tasa de litigiosidad que se produjeron en los últimos años, a pesar de la 
caída de los accidentes en las fábricas. La UIA acordó con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo profundizar la 
cultura de la prevención, y también avanzaron en una agenda para solucionar las preocupaciones del sector. 
 
Máxima Online – ENTRE RÍOS: Casi la mitad de los vehículos en Gualeguaychú circularía sin seguro y un tercio 
sin registro. 
Viernes 27 - Mayo 2016    
En los últimos operativos realizados por la dirección de Tránsito municipal, surgió que de 92 controles realizados, 46 no 
tenían seguro y un tercio no tenía licencia de conducir. El director de Tránsito de Gualeguaychú, Oscar Navone, dijo que 
“si nosotros hiciéramos estos controles todos los días, no nos alcanzaría una grúa para trasladar los vehículos. El auto o 
moto sin seguro es retenido y para ser retirado, debe abonar una multa y contar con un seguro”. 
 
Diario El Argentino - ARGENTINA: Los juicios de trabajo volvieron a aumentar. 
Viernes 27 - Mayo 2016    
Proyectados, implican 122.491 nuevos juicios para 2016, según un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del 
Trabajo. La Ciudad de Buenos Aires concentra el 44% de los casos y su crecimiento (25%) está por encima del promedio 
total (16%). La provincia de Buenos Aires sigue en crecimiento (30%) por encima del promedio. La consecuencia directa 
de esta creciente conflictividad judicial es un aumento considerable de gastos operativos y de cobertura, con incidencia 
directa en el costo laboral e impacto en la economía y la puesta en peligro de la sustentabilidad del sistema y sus 
beneficios para trabajadores y empleadores. 
 
La Nación - ARGENTINA: Seguros aeronáuticos. 
Miércoles 25 - Mayo 2016    
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Boston Compañía Argentina de Seguros ingresará en el negocio de los seguros aeronáuticos, apuntando a ofrecer 
coberturas para el parque de aviones privados de uso particular, ejecutivo y corporativo. En la compañía precisaron que 
se trata de un nicho "limitado en unidades pero importante en volumen de primaje". " 
 
La Gaceta - TUCUMÁN: Concejales analizan exigir a los dueños de los taxis que blanqueen a los choferes. 
Viernes 20 - Mayo 2016    
Los choferes de taxi exigen una ordenanza para que los propietarios de los vehículos realicen un blanqueo laboral a los 
peones que trabajan de manera informal y así ellos puedan tener una obra social y seguros ART (Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo). Se solicitó un informe para debatir la problemática y así poder emitir un dictamen; dos proyectos 
presentados. 
 
Vía Rosario – ROSARIO, SANTA FE: Por el récord de juicios laborales, industriales metalúrgicos le escribieron a 
Macri. 
Miércoles 18 - Mayo 2016    
En una carta abierta el presidente Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña y al titular de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, Ricardo Lorenzetti, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario (AIM), donde remarcaron que si bien 
bajó el índice de siniestralidad, “llamativamente” creció la litigiosidad. “Se ha instaurado un sistema corrupto, ineficiente y 
avieso, que tiene la potencialidad de hacer colapsar las empresas”, expresaron. En el documento hace referencia a 
que el “sistema se ha cartelizado y hoy, a empresas de más de 50 trabajadores que pretendan bajar sus costos 
intentando cambiar de prestador. 
 
APDF Digital – ENTRE RÍOS, ARGENTINA: El Instituto del Seguro promueve capacitaciones virtuales para 
prevenir riesgos del trabajo. 
Martes 17 - Mayo 2016    
La oferta de cursos virtuales que se dictan se relaciona con diferentes temáticas vinculadas a la salud y seguridad en el 
trabajo, lo que posibilita la interacción con especialistas de cada área.  Están dirigidos tanto a empleadores como 
trabajadores que buscan capacitarse, mediante un curso sencillo brindado a través de una computadora, desde 
cualquier lugar y sin horario prefijado. En esta primera instancia se está avanzando en cursos de: elementos de 
protección personal, prevención de riesgos químicos, movimiento manual de carga, primeros auxilios y prevención y 
cuidado de la voz.  
Ver también: http://www.revistaanalisis.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=236029   
 
Diagonales – LA PLATA, BUENOS AIRES: Vidal con Triaca y Morón, juntos por mejorar el empleo. 
Lunes 16 - Mayo 2016    
Con el objetivo de mejorar los ambientes de trabajo y la calidad del empleo en la Provincia de Buenos Aires, la 
gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal se reunió con el superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón 
y los ministros de Trabajo nacional y provincial, Jorge Triaca y Marcelo Villegas, donde firmaron un "acuerdo institucional 
de asistencia mutua". La intención es tener un mayor control estatal acerca de la situación registral de los trabajadores, 
el trabajo infantil, y se apunta a combatir el fraude laboral. 
Ver también: http://www.lanoticia1.com/noticia/vidal-se-reunio-con-triaca-villegas-y-moron-para-mejorar-la-calidad-del-
empleo-80626.html 
 
Diario La Opinión - ARGENTINA: El reporte de sustentabilidad de Sancor Seguros entre los 10 mejores. 
Viernes 13 - Mayo 2016    
Los reportes recibidos fueron analizados en función de los siguientes criterios de evaluación: oportunidad de la 
información; uso de lineamientos globalmente reconocidos; contenido del reporte sobre el compromiso con la 
Responsabilidad Social, la consideración de las partes interesadas, el desempeño económico, ambiental y social de la 
organización, su ejercicio de influencia y su enfoque hacia el desarrollo sostenible. Con esta mención, el grupo 
asegurador con casa central en Sunchales se consolida como líder en temas de sustentabilidad.  

  
Apertura - ARGENTINA: Uber vs. aseguradoras: ¿quién se hace cargo si el auto choca? 
Miércoles 11 - Mayo 2016    
Para trabajar en el país, Uber solicita a los choferes licencia de conducir, un vehículo 2009 o más reciente y una 
cobertura de seguros tradicional, es decir, un “seguro de uso personal”. Ahí comienzan los inconvenientes: la póliza 
convencional, de uso personal, es sensiblemente más económica que las pólizas de taxis o remises, que pagan más 
dado el riesgo de accidentes, robos y daños que resultan de andar más tiempo en las calles. Algunas aseguradoras ya 
confirmaron que no planean tomar pólizas de seguros para el uso de choferes de Uber hasta que la compañía, hoy 
valuada en u$s 62.500 millones, no regularice su situación legal para establecer actividades en el país. 
 
Mendoza Online - MENDOZA, ARGENTINA: ¿Qué gigante de los seguros llega a Argentina? 
Viernes 6 - Mayo 2016    
Suramericana SA (SURA), el gigante de seguros de Colombia, anunció su desembarco en la Argentina como parte de 
una inversión de 614 millones de dólares que incluye, además, otros cinco países. Comenzará a operar en el país como 
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"Seguros SURA S.A" una vez que la Superintendencia apruebe el cambio de razón social, cuenta con 1,1 millones de 
clientes, y consideran que en la Argentina hay mucho terreno para recorrer, por el bajo nivel de personas aseguradas en 
el país.  
Ver también: http://www.diariouno.com.ar/economia/anuncian-que-llegara-al-pais-una-afamada-aseguradora-colombiana-
20160506-n787036    
  
El Comercial – FORMOSA, ARGENTINA: Acuerdo entre Triaca, Insfrán y la SRT para fortalecer la prevención. 
Viernes 6 - Mayo 2016    
El Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Gobernador de Formosa y el Superintendente de Riesgos del 
Trabajo firmaron ayer en la sede central de la cartera laboral un convenio para brindar a la provincia mayores recursos 
económicos, humanos y tecnológicos que apuntalen las tareas de prevención y el fortalecimiento de la calidad inspectiva 
en los ámbitos laborales. A partir de esta firma, la Superintendencia se compromete a dar mayor soporte a la provincia 
poniendo a su disposición el cuerpo de inspectores del organismo para acompañar al personal destinado para la 
fiscalización en la provincia. 
 
La Nación - ARGENTINA: Acorralado por las deudas, Cristóbal López intenta vender una aseguradora. 
Martes 3 - Mayo 2016    
López comenzó a tantear a potenciales compradores para la aseguradora, por la que en noviembre pasado habría 
pagado cerca de US$ 15 millones, según estimaciones que se manejan en la industria. Consultados al respecto, voceros 
del Grupo Indalo no hicieron comentarios. De acuerdo con los últimos datos disponibles en la Superintendencia de 
Seguros, a diciembre pasado, Generali Argentina tenía activos por $ 731,2 millones, un patrimonio neto de $ 133,9 
millones y un resultado acumulado positivo en el período de $ 8 millones. 
 
Día a Día, CÓRDOBA - ARGENTINA: Los accidentes laborales se redujeron casi 70% en 20 años. 
Domingo 1º - Mayo 2016    
El Sistema de Riesgos del Trabajo alcanzó, a 20 años de su creación, una reducción de los accidentes laborales de 
alrededor de 70%, destacó la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART). Para el organismo, éstas cifras 
"ponen en peligro de la sustentabilidad del sistema y sus beneficios para trabajadores y empleadores". Por caso, la tasa 
de litigiosidad de la provincia de Santa Fe duplica la de Capital Federal y triplica la de provincia de Buenos Aires. En este 
marco el costo de las ART se ha multiplicado a similar tasa que el litigio laboral, registrándose alícuotas cercanas al 20% 
de la masa salarial para algunas empresas. 
 
ABRIL 2016 
 
La Prensa - ARGENTINA: La Superintendencia de Riesgos del Trabajo se suma a la celebración del día de la 
seguridad social. 
Miércoles 27 - Abril 2016    
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo se sumará a la celebración mundial del Día de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo con una campaña de prevención, destinada a crear conciencia sobre cómo la promoción de una cultura de la 
seguridad y la salud puede ayudar a reducir el número de accidentes relacionados con el trabajo. Respecto a todas las 
acciones que está impulsando la SRT, Morón afirmó que “tenemos un gran desafío por delante; el de generar las 
condiciones que terminen con la precariedad laboral, promoviendo la protección social y calidad del empleo”. 
Ver también: http://informatesalta.com.ar/noticia/99445/buscan-prevenir-accidentes-en-el-ambito-laboral  
 
Noticias TERRA - ARGENTINA: Triaca, Schiaretti y la SRT firmaron convenio para mejorar la calidad del empleo 
en Córdoba. 
Martes 26 - Abril 2016    
El Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, y el jefe de la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo (SRT), Gustavo Morón, firmaron hoy un convenio marco con el objetivo de mejorar la calidad del 
empleo de los trabajadores y las condiciones y medios ambientes de trabajo en la provincia. La Superintendencia que 
preside Morón aportará recursos financieros con la premisa de "fortalecer a las administradoras de trabajo locales, para 
que mejoren su competencia y así prevenir accidentes y bajar la siniestralidad". 
 
Notife – SANTA FE, ARGENTINA: Se realizó la jornada provincial de salud y seguridad en el trabajo. 
Domingo 24 - Abril 2016    
Representantes de entidades sindicales, empresarias y académicas debatieron sobre la temática. Organizada junto a la 
UNL, la provincia adhirió con esta actividad a la XIII semana argentina de la salud y seguridad en el trabajo. En el marco 
de la jornada, la cartera laboral y la universidad firmaron un acta acuerdo para el desarrollo de un curso de formación en 
salud y seguridad en el trabajo, destinado a delegados de Comités Mixtos de la actividad industrial. 
Ver también: http://www.sinmordaza.com/noticia/357621-se-realizo-la-jornada-provincial-de-salud-y-seguridad-en-el-
trabajo.html  
 
ComunicaRSE - ARGENTINA: Ejecutan el seguro ambiental por primera vez en la Argentina. 
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Viernes 22 - Abril 2016    
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina ejecutó por primera vez un seguro ambiental 
por 7 millones de pesos a la empresa Soluciones Ambientales S.A, que se dedica al manejo de residuos peligrosos en el 
departamento de Gualeguaychú, Entre Ríos, y la intimó a que instrumente una solución frente al potencial riesgo de 
contaminación. Es la primera vez que las autoridades ambientales argentinas ejecutan un seguro ambiental con el fin de 
velar por el bienestar de las comunidades que conviven con industrias en sus alrededores. 
 
La Verdad – JUNÍN, BUENOS AIRES: Se mantiene el número de motos sin seguro. 
Martes 19 - Abril 2016    
Según un relevamiento de la Asociación Productores de Seguros del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, ocho de 
cada diez motovehículos accidentados no poseen ningún tipo de cobertura contra siniestros. Una de las últimas 
tormentas fuertes que se abatió sobre nuestra ciudad trajo aparejada la caída de granizo, que hizo desastres en cientos 
de autos.  
 
Crónica - ARGENTINA: ART condenada a pagar "un palo y medio". 
Lunes 18 - Abril 2016    
ART fue condenada a pagar alrededor de un millón y medio de pesos por las lesiones que sufrió un empleado cuando se 
dirigía a la empresa para la que prestaba tareas. La sentencia la dictó la Sala VII de la Cámara Nacional del Trabajo ante 
la demanda promovida por Juan Pezzarini contra La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. por el hecho 
registrado el 23 de marzo de 2013. El monto total de la condena fue 1.493.124,14 pesos, más intereses y costas 
judiciales. 
 
Día a Día – CÓRDOBA: Seguros, 40% más caros en un año. 
Domingo 17 - Abril 2016    
Las pólizas de los seguros automotores están un 40 por ciento más caras que hace un año. El fuerte aumento de precios 
que experimentaron los vehículos en los últimos meses, sumado a un incremento en los costos de siniestralidad, 
empujaron al alza el valor de las pólizas. El encarecimiento de los repuestos automotores, utilizados en la reparación de 
los vehículos que son protagonistas de choques, y de los costos médicos (tanto medicamente como honorarios 
profesionales) para la asistencia de víctimas de tránsito, también impactan sobre las pólizas. 
 
Noticias & Protagonistas - ARGENTINA: Litigios: una preocupación que no cede. 
Miércoles 13 - Abril 2016    
La cantidad de juicios aumentó en 2015 y Riesgos de Trabajo compone el sector con más incremento en el número de 
reclamos judiciales, pese a la ley 26.763, que no logró frenar la llegada de nuevos casos a los tribunales. El sector que 
muestra más incremento en el número de reclamos judiciales es el de riesgos del trabajo, pese a la vigencia de la ley 
26.763, que no logró frenar la llegada de nuevos casos a los tribunales, a pesar de lo que se suponía en un principio. 
Según datos aportados por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), la cantidad de juicios se 
incrementó de modo notable durante 2015 y el stock total de litigios asciende, en la actualidad, a aproximadamente 
270.000. 
 
La Nación - ARGENTINA: Aseguradoras versus BCRA por un negocio de $ 8000 millones. 
Miércoles 13 - Abril 2016    
El Banco Central (BCRA) estableció a fines del mes pasado que los bancos podrán, a partir de septiembre, dejar de 
valerse de compañías de seguros para cubrir los riesgos de vida e invalidez total y permanente de los clientes que 
tengan saldos deudores de préstamos y tarjetas. La medida puso en pie de guerra a las compañías aseguradoras. En 
las cartas que hicieron llegar al BCRA la Asociación de Aseguradoras de Vida y Retiro (Avira), la Asociación Argentina 
de Compañías de Seguros (AACS) y Aseguradores del Interior (Adira) explican que el "autoseguro" -dado que los 
bancos empezarían a asegurar por cuenta propia los riesgos de vida e invalidez por los saldos deudores de créditos y de 
tarjetas- es contrario al régimen instituido por las leyes 20.091 y 17.418. 
 
Política Argentina - ARGENTINA: Allanaron una aseguradora por una causa que salpica a Franco Macri. 
Sábado 9 - Abril 2016    
El juez Sebastián Casanello, por pedido del fiscal Federico Delgado, ordenó allanar una compañía de seguros y pidió 
informes a la Operadora Ferroviaria Trenes Argentinos Sociedad del Estado, dependiente del Ministerio de Transporte, la 
empresa estatal que opera los trenes. La empresa allanada es AON, una aseguradora internacional que pilotea Jorge 
González Gale, un hombre ligado a Franco Macri. Gale fue broker de seguros de Socma, el grupo empresarial de la 
familia Macri, y está incluido en la denuncia que disparó el allanamiento. 
Ver también: http://www.ambito.com/834483-hubo-operativos-judiciales-en-trenes-argentinos-y-una-aseguradora-por-
una-causa-sobre-seguros; http://www.lanacion.com.ar/1887728-allanan-una-aseguradora-en-puerto-madero  
 
HOTELTUR LATAM – ARGENTINA: Más de 2400 agencias de Argentina se sumaron a la nueva póliza electrónica. 
Jueves 7 - Abril 2016    
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El Ministerio de Turismo de Argentina ha ido implementando nuevas herramientas tecnológicas para la gestión y consulta 
de trámites, y mediante el Sistema Automático de Registro de Agencias (SARA) ya fueron 2.400 las agencias que 
obtuvieron su póliza electrónica. Este software permite visualizar su Seguro de Caución y descargarlo, ahorrando gastos 
de correo, traslados y tiempo. 
 
ON24 – SANTA FE, ARGENTINA: La Segunda se expande en Corrientes. 
Lunes 4 - Abril 2016    
El Grupo Asegurador La Segunda inauguró el martes 29 de marzo la ampliación de su Centro de Servicios en la ciudad 
de Corrientes. Esta ampliación permitirá incorporar servicios e infraestructura para sus clientes ya que contará con 
personal profesionalizado en atención comercial y asesoramiento a productores, asegurados y asegurables, tanto en 
riesgos patrimoniales, como de personas y ART. También allí, se atenderán siniestros de automóviles y se realizarán 
tareas de gestoría y auditoría médica en Riesgos del Trabajo. 
 
 
MARZO 2016 
 
Sin Mordaza – SANTA FE, ARGENTINA: Grupo Sancor Seguros se adhirió a la Hora del Planeta. 
Martes 29 - Marzo 2016    
El pasado sábado 19 de marzo, de 20:30 a 21:30 h, el Grupo Asegurador se sumó una vez más a la Hora del Planeta 
apagando las luces de sus oficinas durante 60 minutos, demostrando que todos somos responsables por el cuidado de 
la Tierra. Asimismo, se hizo extensiva la invitación a todos los empleados del Grupo, así como a su cuerpo de ventas y 
clientes de las distintas zonas. Como parte de su compromiso con el cuidado del medioambiente. 
 
Sin Mordaza – SANTA FE, ARGENTINA: La Segunda será main sponsor de la Carrera Unicef. 
Martes 29 - Marzo 2016    
El Grupo Asegurador La Segunda participará como main sponsor de la Carrera Unicef por la Educación. La misma se 
realizará el próximo domingo 3 de abril en el Monumento a la Bandera de la ciudad de Rosario. Fortaleciendo su 
compromiso con la comunidad, La Segunda acompaña al organismo internacional en el evento solidario que convocará a 
más de 6.000 corredores, colaborando con los proyectos que Unicef lleva adelante para mejorar el acceso y la calidad de 
la educación inicial. 
 
Ámbito Financiero - ARGENTINA: Nada seguro para los trabajadores. 
Martes 29 - Marzo 2016    
La Superintendencia de Seguros de la Nación despidió al 10 por ciento de sus trabajadores. Las 62 cesantías 
alcanzaron a todas las áreas del organismo regulador de la actividad aseguradora pero se concentraron en los sectores 
de defensa del asegurado y monitoreo de las empresas. Las medidas se suman a los 14 empleados de la SSN que 
perdieron sus puestos de trabajo la semana pasada. En su mayoría son profesionales incorporados a lo largo de los 
últimos cinco años pero el listado incluyó personas con 20 años de antigüedad. El superintendente, Edgardo Podjarny, 
comunicó a la junta interna de ATE que la decisión no será revisada y que los despedidos no serán reincorporados. 
 
Revista Análisis Digital – PARANÁ, ENTRE RÍOS: Río Uruguay Seguros revalidó su certificado de 
Responsabilidad Social Empresarial. 
Lunes 28 - Marzo 2016    
La empresa aseguradora informó sobre la revalidación exitosa del certificado de Responsabilidad Social Empresarial por 
quinto año consecutivo en este 2016. La certificación reconoce a la empresa aseguradora en los capítulos que 
corresponden a relaciones laborales, sociales y responsabilidad ambiental. Desde la empresa destacaron el rol que 
buscan cumplir a nivel social y señalaron que esta certificación es un aval que respalda dicha decisión empresarial. 
 
Buenafuente - ARGENTINA: Mejora la calificación de la industria aseguradora argentina. 
Lunes 28 - Marzo 2016    
La industria de seguros argentina está preparada para beneficiarse tanto de cambios regulatorios como de una mejora 
del riesgo soberano del país en su conjunto. Esto ha llevado a Moody's a mejorar la perspectiva de la industria a estable 
desde negativa. Sin embargo, la elevada inflación y la devaluación de la moneda todavía plantean desafíos para la 
industria.  
Ver también: http://www.ambito.com/noticia.asp?id=832470  
 
Diario BAE - ARGENTINA: Las aseguradoras apuestan a las grandes obras de infraestructura argentina. 
Miércoles 23 - Marzo 2016    
Según especulan las empresas del segmento, un marco presuntamente más apropiado para el capital coincide con una 
gran carencia local de obras, desde autopistas a centrales hidroeléctricas. La singularidad de los seguros para grandes 
emprendimientos es que su costo no difiere según el país en el que se radiquen las obras sino que dependen del monto 
asegurado y de la historia de siniestralidad del bien asegurado.  
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Bariloche Opina – RÍO NEGRO: Banco Patagonia lanzó su seguro para mascotas. 
Martes 22 - Marzo 2016    
El Banco Patagonia presentó en el mercado su nuevo Seguro para Mascotas, a través de la aseguradora RSA, 
transformándose en el primer y único banco argentino en ofrecer este servicio. Disponible en los más de 200 puntos de 
atención que Banco Patagonia tiene en todo el país, el seguro para perros y gatos tiene como objetivo proteger a los 
animales domésticos de manera muy simple y con coberturas integrales. 
 
Diario de Cuyo – SAN JUAN: Bergman confirmó la ejecución del seguro ambiental y ratificó la jurisdicción de 
San Juan sobre la minería. 
Lunes 21 - Marzo 2016    
El Ministro de Ambiente de la Nación manifestó que “nosotros somos la autoridad de aplicación de los seguros 
ambientales y va a ser la primera vez que se va a aplicar, hacer valer esa póliza y en ese caso va a haber una cuenta de 
garantía que se va a depositar en el juzgado, en este caso de Casanello que es el juez que interviene en esta acción, 
pero fundamentalmente estableciendo una agenda compartida de trabajo”.  
 
ADN – RÍO NEGRO: Odarda impulsa en el Senado el proyecto para que bomberos voluntarios tengan ART.  
Lunes 21 - Marzo 2016    
La senadora Magdalena Odarda (Frente Progresista) se reunió con autoridades de la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo de la Nación, para dialogar sobre el proyecto de ART para bomberos voluntarios. Luego de la reunión, que se 
realizó en las oficinas del organismo en Buenos Aires, la rionegrina explicó que habrá próximamente un nuevo encuentro 
entre ambos equipos de trabajo para evaluar una nueva propuesta de ley que permita que el Congreso de la Nación 
repare la deuda histórica con los bomberos voluntarios. 
 
La Capital -  MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES: Los seguros contra el robo de bicicletas crecen al compás del 
delito en la ciudad. 
Domingo 20 - Marzo 2016    
El auge del uso de la bicicleta impulsado por la Municipalidad generó al menos dos efectos directos: mayor cantidad de 
robos y el modo de resarcirlos. Por eso, la posibilidad de asegurar estos rodados también experimentó un alza que, 
según distintos especialistas, llegó al 20 por ciento interanual. Varias empresas incorporaron el producto ante la 
sustracción en la vía pública, aparte de las que ocurren en viviendas. En líneas generales, una póliza para bicicletas de 
más cinco mil pesos cuesta alrededor de los 100 pesos mensuales. 
 
El Litoral -  CORRIENTES: Asumió el delegado regional de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. 
Sábado 19 - Marzo 2016    
Juan Carlos Picasso asumió ayer como Delegado Regional NEA de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la 
Nación. El abogado y apoderado del PRO en Corrientes, aseguro que “va a trabajar mucho en las capacitaciones con los 
sindicatos, empresarios y también con los establecimientos escolares”. 
Ver también: http://www.rotativocorrentino.com/vernota.asp?id_noticia=4419  
 
El Tribuno -  JUJUY: 160 robos de vehículos cada día en el país.  
Sábado 12 - Marzo 2016    
Informes realizados por compañías de seguros revelaron que existen 160 robos de autos y más de 400 denuncias por 
hurto de piezas en todo el país, donde el área metropolitana de Buenos Aires y las ciudades de La Plata, Rosario, 
Córdoba y Mendoza son las zonas más calientes. El parque automotor asegurado supera los diez millones de vehículos. 
Ver también: http://www.elancasti.com.ar/nacionales/2016/3/13/robos-autos-denuncias-hurto-piezas-291438.html  
 
iProfesional -  ARGENTINA: La intermediación de seguros en tiempos de "cloud computing”. 
Viernes 11 - Marzo 2016    
Es un rubro que antes que nada debe inspirar confianza. Por naturaleza, no es un segmento volcado a experimentar con 
la tecnología ni mucho menos. Por ejemplo, hasta hace no mucho tiempo un productor tardaba un par de días en 
presentarleal cliente opciones para un seguro automotor. Y algunos días más para emitir la póliza. Ahora es el propio 
cliente quien se cotiza y elige en el momento. Las  herramientas cloud  le permiten a los intermediarios de cualquier porte 
conectarse a los sistemas de las compañías aseguradoras y operar en ellos de manera transparente a través un único 
aplicativo, optimizando los procesos de trabajo de un modo inimaginable hasta hace no mucho tiempo. 
 
Ámbito Financiero -  ARGENTINA: Más nombramientos PRO: cargo gerencial para ex de Montenegro. 
Lunes 7 - Marzo 2016    
María José Labat, una abogada de extensa trayectoria en el sector privado, obtuvo el alta en la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo (SRT) en enero, en un cargo como asesora del área de Legales equiparable al de gerente y con un 
salario superior a los 120 mil pesos mensuales. En el organismo que encabeza Gustavo Morón dieron a conocer que 
Labat, madre de tres hijos de Montenegro, ingresó con fecha 19 de enero y que sólo por ese mes percibió un sueldo 
bruto de 67.750 pesos, equivalente al de mayor rango en el escalafón.  
Ver también: http://www.noticiasurbanas.com.ar/noticias/montenenegro-en-la-mira-por-el-contrato-de-su-exmujer/  
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ComunicaRSE -  ARGENTINA: ¿Qué es un Ciudadano Sustentable para una empresa aseguradora? 
Lunes 7 - Marzo 2016    
El Grupo Sancor Seguros presenta una nueva propuesta de sustentabilidad que promueve un “Ciudadano Sustentable” 
basado en 5 variables: conciencia aseguradora y previsora, una fuerte cultura de la prevención, un estilo de vida 
saludable, ética en su accionar y preocupación por el ambiente. El objetivo de este nuevo programa es la disminución de 
siniestros, fraudes, muertes, enfermedades, moras, judicialidad, gastos, al tiempo que se genera bienestar, seguridad y 
solidaridad en las personas, creando valor económico, social y ambiental para la sociedad. Se trata de un programa de 
prevención y promoción de valores. 
Ver también: http://elecodesunchales.com.ar/noticia/107213/el-grupo-sancor-seguros-promueve-la-busqueda-de-un-
ciudadano-sustentable; http://www.infobae.com/2016/03/07/1795118-el-desafio-concientizar-seguridad-vial-todo-el-pais   
 
Surtidores - ARGENTINA: El Ministerio de Ambiente evalúa cambios en los seguros para estaciones de servicio. 
Miércoles 2 - Marzo 2016    
El Ministerio está trabajando junto con todos los sectores involucrados, como la Superintendencia de Seguros de la 
Nación, la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA), el Consejo Empresario Argentino para el 
Desarrollo Sostenible (CEADS) y la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental 
(CAIPTA) para repensar distintos aspectos del seguro ambiental. Actualmente, la única forma reglamentada para 
recomponer el daño ambiental es la caución, aunque existen otras garantías financieras que ofrecen diferentes ventajas 
a los distintos sectores industriales, como las pólizas con cobertura de responsabilidad ambiental, la opción del auto-
aseguro o los fondos de compensación que el Ministerio y el resto de las partes involucradas están analizando. 
 
El Día de Gualeguaychú – ENTRE RÍOS: Más de 400 mil alumnos están asegurados en el Instituto del Seguro. 
Miércoles 2 - Marzo 2016    
Durante el Ciclo Lectivo 2016, un total de 405 488 alumnos de escuelas públicas y públicas de gestión privada de toda la 
provincia cuentan con un seguro escolar del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser). 
Concretamente, abarca las siguientes coberturas: muerte por accidente, incapacidad permanente por accidente y 
asistencia médico farmacéutica, según condiciones particulares y generales de la póliza. 
 
Rosario Plus – SANTA FE: Ocho rosarinos ya no trabajan en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. 
Martes 1º - Marzo 2016    
Ocho trabajadores de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, delegación Rosario, aseguraron haber sido 
despedidos “sin ningún criterio”, en el marco de una ola de despidos que abarcaría en total a unos 260 trabajadores de 
todo el país. Uno de los despedidos remarcó que está situación implicará un 10 por ciento menos de atención a la gente 
ya que asesoraban a empleados de fábricas y empresas de toda la provincia en situaciones de acoso laboral, 
enfermedades y accidentes. 
 
FEBRERO 2016 
 
La Mañana – NEUQUÉN: Relatos salvajes: incendió una aseguradora porque no le cubría los daños de su auto. 
Lunes 29 - Febrero 2016    
Un hombre incendió el local de una asegurado tras un reclamo frustrado por la falta de cobertura ante un accidente vial.  
El agresor había llegado al lugar para hacer la denuncia correspondiente y consultar sobre la cobertura, pero se enojó 
tras conocer que no cubría las reparaciones que pretendía. Minutos más tarde, regresó con un bidón de nafta , le pidió al 
personal que se retire y roció el interior del comercio. 
Ver también: http://www.bigbangnews.com/actualidad/Prendio-fuego-la-aseguradora-porque-no-le-cubrio-los-gastos-de-
un-choque-20160301-0035.html; http://www.tiempodesanjuan.com/elpais/2016/3/1/aseguradora-pago-incendio-
124462.html   
 
RugbyTime – ARGENTINA: QBE Seguros apuesta por los Jaguares en el Super Rugby. 
Viernes 26 - Febrero 2016    
QBE Seguros La Buenos Aires, compañía aseguradora líder en el mercado argentino, estará presente, una vez más, 
acompañando al rugby argentino en esta nueva etapa con los Jaguares, el primer equipo profesional del país. 
Los Jaguares se encuentran en plena preparación para tener un debut acorde a la magnitud del Super Rugby, 
considerado por su espectacularidad, tanto dentro como fuera de la cancha. El equipo argentino estará representado por 
jugadores que ya han actuado en Los Pumas o jóvenes promesas con futuro en el seleccionado albiceleste. 
Ver también: http://www.cordobaxv.com.ar/qbe-seguros-la-buenos-aires-apuesta-a-los-jaguares-en-el-super-rugby/  
 
Clarín – ARGENTINA: Calor y tránsito, un combo que aumenta la posibilidad de accidentes. 
Jueves 25 - Febrero 2016    
Según un estudio de CESVI (Centro de Experimentación y Seguridad Vial) Argentina, cuando el termómetro marca 30 
grados en el habitáculo del auto se incrementan en un 20% los errores de conducción. El calor dentro del vehículo 
influye en las capacidades y en el comportamiento del conductor: disminuye su atención, también la asimilación de 
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información y la agudeza visual y sube su agresividad, sobre todo si se mantiene durante un período prolongado. Ante  
las altas temperaturas, el conductor debe hidratarse en forma continua en cada detención, mantener el habitáculo 
ventilado, mantener las manos secas y limpias y no relajar la firmeza con la que se toma el volante.  
 
iProfesional – ARGENTINA: Trabajadores jerárquicos en la SRT cesarán en sus funciones cuando el 
superintendente que los designó abandone el cargo. 
Miércoles 24 - Febrero 2016    
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) emitió una resolución que establece que quienes hayan sido 
contratados para desempeñarse en cargos jerárquicos en el organismo "no continuarán" en sus puestos "si se produjese 
el cese de actividades de la autoridad que los ha designado", se informó hoy. La resolución publicada en el Boletín 
Oficial señaló que esta medida busca "evitar distorsiones en cuanto al modo en que se vincula al organismo al personal 
de conducción superior que no pertenece a la planta o que, proviniendo de ella, haya sido designado para desempeñar 
cargos de dirección superior, sin el proceso de selección previsto". 
Ver también: http://www.infobae.com/2016/02/23/1792269-un-ente-del-estado-podra-despedir-sus-cargos-superiores-
indemnizarlos; http://noticias.terra.com.ar/argentina/trabajadores-jerarquicos-en-la-srt-cesaran-en-sus-funciones-cuando-
el-superintendente-que-los-designo-abandone-el-cargo,e9ce395340119c87732c76ee8e62f8a76xa2w0xj.html   
 
Ámbito Financiero – ARGENTINA: Generali Argentina fortalece su posición en el mercado local. 
Martes 23 - Febrero 2016    
De acuerdo a un informe de la calificadora Moody´s del 23 de diciembre último, Generali Argentina resultó fortalecida 
luego de ser adquirida por el Grupo Indalo a fines de 2015. La compañía de seguros patrimoniales y de vida goza hoy de 
una cartera con buena salud financiera, y con buen pronóstico para su nueva etapa en el mercado local. El informe de 
concluye que "la perspectiva de las calificaciones de la compañía es estable". 
 
Análisis Digital – ENTRE RÍOS: La Superintendencia de Seguros de Nación destacó a la ART del IAPSER por sus 
“buenos resultados”. 
Miércoles 17 - Febrero 2016    
La ART del IAPSER obtuvo el mejor resultado técnico y se posiciona como la empresa con menor índice de gastos en 
siniestros del mercado argentino. De acuerdo a los balances presentados ante la Superintendencia de Seguros de la 
Nación, de las 22 empresas que conforman el mercado de las ART en Argentina surge que la del IAPSER logró el mejor 
resultado técnico con 111.566.359 pesos. Además, se destacó que sólo dos empresas obtuvieron resultados positivos y 
las 20 restantes negativos. 
 
La Nación – ARGENTINA: Los agricultores temen que El Niño complique la cosecha de maíz y de soja. 
Sábado 13 - Febrero 2016    
Muchas empresas agrícolas del sur de Córdoba, sur de Santa Fe y del oeste de Buenos Aires enfrentan perspectivas 
complejas por la acumulación de precipitaciones primavero-estivales. Ante el riesgo de no cosechar por excesos hídricos 
se están ofreciendo seguros para falta de piso. La compañía paga si el agricultor no cosecha en determinado tiempo. Si 
no cosecha en 60 días luego de la fecha indicada, la compañía paga el 50 por ciento del monto contratado. Luego, el 
agricultor termina la cosecha cuando puede, con el deterioro propio de la demora. La compañía especula con que el 
productor prefiere cosechar a cobrar la póliza. 
 
El Cronista - ARGENTINA: El mosquito que amenaza a las economías de América Latina. 
Viernes 12 - Febrero 2016    
Tras la declaración de "emergencia sanitaria mundial" por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a 
la expansión del virus zika, las economías de la región sufren el impacto por el alza en los gastos de salud y la merma en 
el turismo. Un estudio privado de la aseguradora británica Lloyds, basado en el costo de epidemias como el Ébola, el 
Síndrome Agudo Respiratorio Severo (SARS) y la gripe H1N1, estima que el Zika podría costarle a la economía global 
unos u$s 592 millones en los próximos diez años. El impacto será mayor en América latina y el Caribe, donde se instaló 
el foco de la infección. 
 
Sin Mordaza – SANTA FE: Instituto Municipal del Seguro. 
Viernes 12 - Febrero 2016    
El concejal Eduardo Tonioli anunció que impulsará la creación de un Instituto Municipal del Seguro para la ciudad de 
Rosario. En el aspecto productivo, la institución podría brindar estabilidad a actividades de riesgo como la de los 
quinteros u otras producciones de la economía social y de las pymes, promoviendo desde el Estado municipal 
alternativas a la concentración económica; y desde lo social, el Instituto brindaría posibilidades desconocidas para los 
sectores medios y populares. 
Ver también: http://puntobiz.com.ar/noticias/val/104075/val_s/106/a_buscan-crear-una-aseguradora-estatal-para-que-
regule-la-actividad.html  
  
Ámbito Financiero - ARGENTINA: Duplican gerentes en el órgano de control de ART. 
Jueves 11 - Febrero 2016    
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La Superintendencia de Riesgos del Trabajo, un organismo autárquico y descentralizado, modificó su estructura para 
elevar 50 por ciento sus cargos jerárquicos y prácticamente duplicar la plantilla de personal en áreas gerenciales, con 
salarios que van desde 70 mil hasta 120 mil pesos. Además de esas incorporaciones estructurales, la jefatura de la SRT 
incluyó dentro de su organigrama un comité consultivo que ya existía pero que hasta el año pasado funcionaba como 
ente externo con participación de empresarios, sindicalistas y especialistas, cuya labor era ad. La reestructuración abrió 
25 nuevas áreas. 
Ver también: http://www.minutouno.com/notas/1469690-en-medio-los-despidos-un-organismo-del-estado-duplico-su-
planta-jerarquicos; http://www.d24ar.com/nota/argentina/369197/despiden-empleados-cientos-aumentan-cargos-
politicos.html  
 
Río Negro – RÍO NEGRO: Denuncian despidos en Horizonte Seguros. 
Jueves 11 - Febrero 2016    
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro denunció en un comunicado que se produjeron despidos en 
la estatal de seguros Horizonte. Según expresó el gremio, se produjeron "cesantías ilegales" que incluyen a 
representantes gremiales. Desde el gremio de los estatales expresaron que se realizarán medidas de fuerza en la sede 
central de la aseguradora, y en otras dependencias de toda la provincia, para que los empleados cesanteados sean 
reincorporados en sus puestos. 
 
La Nación - ARGENTINA: La Corte dio movilidad a las rentas vitalicias. 
Sábado 6 - Febrero 2016    
La Corte Suprema le ordenó a la Anses aplicar el índice de movilidad jubilatoria a la renta vitalicia que venían cobrando 
las personas que habían aportado al sistema de capitalización (AFJP). La Corte reconoció que el jubilado por invalidez 
que cobraba una renta vitalicia tiene el mismo derecho a la movilidad otorgada por el Estado que el resto de los 
retirados. La sentencia hace especial hincapié en el rol del Estado, al que define como "garante" de que se otorgue 
movilidad a las jubilaciones y no solamente por lo que dice la ley vigente desde 2009, sino por un mandato 
constitucional. 
 
El Cordillerano – RÍO NEGRO: Cayó de las alturas y cobrará indemnización por las lesiones que sufrió. 
Jueves 4 - Febrero 2016    
Se trata de un fallo de la Cámara Segunda del Trabajo, que hizo lugar a una demanda planteada por un trabajador y 
ordenó a la Aseguradora del Riesgos del Trabajo el pago de una indemnización al obrero que al trabajar en un tanque de 
agua, cayó desde la altura y sufrió lesiones graves. Tras el hecho, se determinó que padecía una incapacidad parcial, 
permanente y definitiva del 28% de su capacidad laboral, recibiendo una liquidación poco superior a los cien mil pesos. 
 
BAE Negocios - ARGENTINA: Crece el desarrollo de los Microseguros. 
Jueves 4 - Febrero 2016    
Daniel Higa, ex director regional para Latinoamérica de Planet Finance, una entidad que promueve el desarrollo de las 
microfinanzas en todo el mundo, señaló que en la Argentina hay muy poco desarrollo de microseguros y destaca como 
una de las principales causas de esto el hecho de que aún no haya un producto aprobado por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación (SSN). “Las compañías no pierden con este tipo de productos y pueden hacer una interesante 
diferencia si logran un volumen de coberturas elevado”, resalta. 
 
Sin Mordaza – SANTA FE: La Segunda firmó acuerdo para más de 15 mil artistas. 
Miércoles 3 - Febrero 2016    
El Grupo Asegurador La Segunda firmó recientemente un importante acuerdo con la UADAV (Unión Argentina de 
Artistas de Variedades) con el objetivo de potenciar entre sus integrantes la contratación de la cobertura de Accidentes 
Personales con condiciones comerciales diferenciales. Por medio de este acuerdo, más de 15.000 artistas de todo el 
país podrán gozar de beneficios exclusivos en la contratación de una cobertura de alta calidad respaldada por 83 años 
de experiencia en el mercado asegurador. 
 
ENERO 2016 
 
La Nación - ARGENTINA: Gustavo Morón: "Será fundamental lograr un acuerdo con la Justicia para solucionar el 
problema". 
Domingo 31 - Enero 2016    
El funcionario evalúa como prioritario encontrar una salida al problema de la litigiosidad  y dice que la fórmula para eso 
está en un diálogo con los representantes del Poder Judicial. Morón, que asumió a mediados de diciembre, dice que la 
solución pasará por un diálogo para explicar los alcances de las normativas, que ya prevén la actualización de montos al 
calcularse los pagos. Afirma que por ese lado, y no por una nueva reforma regulatoria, se podrá encontrar una salida al 
problema. El funcionario también anunció la creación de una gerencia de lucha contra el fraude en el ámbito de la 
Superintendencia. 
 
La Nación - ARGENTINA: El sistema de riesgos laborales, con más juicios. 
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Domingo 31 - Enero 2016    
El sistema de riesgos laborales cerró 2015 con un incremento de 20% en el número de juicios iniciados contra las 
aseguradoras, en comparación con el año previo. Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 
(UART) fueron 106.016 los casos iniciados en todo el país. La estadística de la entidad que agrupa a las ART muestra 
que, en relación con la cantidad de empleos de cada actividad, es en la industria donde se da la mayor cantidad de 
juicios (hubo 228 cada 10.000 trabajadores cubiertos en 2015, versus 44 de 2007); le sigue la construcción (221 cada 
10.000, contra 37 de 2007). En toda la economía se inician, en promedio, 121 litigios por cada 10.000 empleados 
asegurados. 
 
Crónica - ARGENTINA: La UOM tiene nueva aseguradora para sus afiliados. 
Jueves 28 - Enero 2016    
La Unión Obrera Metalúrgica eligió a La Construcción S.A.- Compañía Argentina de Seguros como la nueva aseguradora 
para sus afiliados. Su presidente, Julio César Bono, sostuvo que la atención personalizada y la rápida capacidad de 
respuesta al asegurado son las dos claves esenciales para llevar a cabo una gestión exitosa. 
 
Página 12 - ARGENTINA: Menos crédito y a una tasa más alta. 
Jueves 28 - Enero 2016    
Un silencioso rechazo de las principales cámaras industriales del país generó tensiones en el gobierno de Mauricio 
Macri. La disputa se dio entre un sector del Ministerio de Producción que encabeza Francisco Cabrera y la conducción 
organismo regulador a cargo de Edgardo Podjarny. La discusión la ganaron los intereses del sector financiero aunque 
las diferencias internas se limaron mediante una reciente resolución de la Superintendencia de Seguros que elevó de 0 a 
3 por ciento la porción de la cartera de inversiones de las compañías del sector dirigida hacia fondos comunes de 
inversión pymes. Después de la disputa interna que disparó el cuestionamiento de las cámaras industriales la 
Superintendencia de Seguros publicó la resolución 39647/2016 que incorporó al reglamento un nuevo “inciso l” exigiendo 
que las compañías destinen un mínimo de 3 por ciento del total de sus inversiones a Fondos Comunes de Inversión 
pyme. 
 
ON24 – SANTA FE: El fin del cuestionado inciso K. 
Miércoles 27 - Enero 2016    
Entrevista al gerente general del Grupo Asegurador La Segunda, : Alejandro Asenjo, para conocer los antecedentes y la 
actualidad del asunto tras el cambio en la normativa que, desde el 2012, obligaba a las aseguradoras y reaseguradoras 
a destinar el 18% de sus inversiones, como mínimo, a financiar proyectos productivos o de infraestructura a mediano y 
largo plazo en Argentina (los denominados “fondos Inciso K”). 
 
La Nación - ARGENTINA: Rescinde la UOM un contrato sospechoso. 
Miércoles 27 - Enero 2016    
Tras 28 años, el Instituto de Seguros SA, dejará de trabajar con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La decisión la tomó 
el jefe metalúrgico, Antonio Caló, tras quedar envuelto en una oscura trama de irregularidades en la que se investiga si 
las autoridades gremiales lavaron dinero desde 1988 a partir de retornos multimillonarios pagados por la aseguradora en 
la contratación de seguros de vida y sepelio de los afiliados. 
Ver también: http://www.clarin.com/politica/uom-aseguradora-calo_0_1509449129.html  
 
El Cronista - ARGENTINA: Calificadoras dijeron que la desregulación es positiva.  
Martes 26 - Enero 2016    
Las calificadoras Moody’s y Fix evaluaron como positivo el cambio regulatorio para las aseguradoras, después de que la 
Superintendencia de Seguros de la Nación eliminara la norma que reducía las tenencias de activos en moneda 
extranjera al nivel de sus reservas y revocara la norma que las obligaba a invertir en activos del inciso k. Para ambas 
entidades los cambios en la normativa son positivos en materia crediticia y dado que las aseguradoras ya no se verán 
obligadas a invertir en proyectos de riesgo para cumplir con las cuotas del ‘Inciso K’, sus retornos ajustados por riesgo y 
su adecuación de capital mejorarán. Estos cambios también mejorarán la solvencia y otorgarán un mayor grado de 
libertad para la gestión del negocio. 
 
Rionergro.com.ar – RÍO NEGRO: Se encarece el financiamiento pyme.  
Domingo 24 - Enero 2016    
Esta semana la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) dictó una normativa que hace optativa la inversión en 
activos "inciso K". La sorpresiva norma tuvo un impacto inmediato en el mercado financiero. Los cheques diferidos, 
principal instrumento de financiación en el corto plazo para las pequeñas y medianas empresas (pyme), incrementaron 
su costo un 10% en un solo día. Su costo promedio hasta la semana previa rondaba entre el 20% y 25%, y pasó al rango 
del 30% al 35% una vez conocida la noticia. Las distintas cámaras que nuclean a las pymes ya evalúan elevar un 
planteo al gobierno nacional, a fin de encontrar una alternativa de financiamiento. En el mercado, mientras tanto, dan por 
hecho que las aseguradoras continuarán con su retirada, y avizoran serias dificultades para las pymes, al menos en el 
corto plazo. 
Ver también: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/28-9093-2016-01-24.html  
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Diario Uno – ENTRE RÍOS: El trabajo en negro, un flagelo difícil de erradicar en Entre Ríos. 
Domingo 24 - Enero 2016    
Las cifras oficiales correspondientes al período comprendido entre enero y noviembre de 2015 muestran un grave 
retroceso en lo que respecta a las condiciones en que se desenvuelven los trabajadores en la provincia. Con los 
números en la mano se puede afirmar que hubo un sostenido incremento del trabajo no registrado, pero también surge 
claramente que bajaron los índices del trabajo infantil desde 2012 a esta parte. 
 
ON24 – SANTA FE: MAV: “Hay que esperar para ver el impacto”.  
Jueves 21 - Enero 2016    
El gerente del Mercado Argentino de Valores, Fernando Luciani, afirmó a ON24 que aún es muy prematuro vaticinar un 
impacto en las empresas, pymes, sobre todo, a partir de la resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación 
(SSN), que eliminó la obligatoriedad a las aseguradoras y reaseguradoras para destinar un porcentaje de sus inversiones 
a financiar proyectos productivos o de infraestructura a mediano y largo plazo en Argentina. Esta resolución levantó 
algunas voces que advertían sobre el impacto que la misma podría acarrear sobre el financiamiento para pymes, ya que, 
por ejemplo, la tasa para los cheques de pago diferido se disparó diez puntos porcentuales, de 20 a 30%, sólo en un día, 
ante la falta de demanda de las aseguradoras a través de los fondos de inversión 
 
El Cronista - ARGENTINA: Hacia aseguradoras más sustentables.  
Jueves 21 - Enero 2016    
La participación del seguro en el PBI argentino aumentó en los últimos años, producto del crecimiento de la industria por 
encima de la inflación. Un punto para destacar fue el trabajo realizado en estos últimos años por todos los actores del 
sector (la Superintendencia, cámaras, aseguradora, productores) para trazar líneas estratégicas a partir de las cuales se 
implementó el Plan Nacional Estratégico del Seguro 2012/2020. Este plan cuenta con nueve áreas de trabajo, en una de 
las cuales se centralizan los objetivos estratégicos de Responsabilidad Social, transversales a todo el plan. Según KPMG 
(The Intelligent Insurer: 2012) existen cuatro mega tendencias globales que determinan el futuro de las aseguradoras: el 
crecimiento demográfico, la importancia de los valores sociales y la ética, la tecnología. Ante ello surge la necesidad de 
desarrollar modelos de riesgo más sofisticados. 
 
El Cronista - ARGENTINA: Se encarece el financiamiento Pyme sin la demanda de las aseguradoras. 
Miércoles 20 - Enero 2016    
La norma de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) que hace optativo la inversión en activos inciso k no 
sólo sorprendió a los inversores, sino también a los privados y al propio gobierno que arma el financiamiento a las 
pymes. Los movimientos de mercado surgen después que la SSN hiciera optativo la opción de invertir en activos de la 
economía real para las aseguradoras, algo deseado por las compañías, pero determinó un cronograma de 
desinversiones hasta fines de 2017. 
Ver también: http://www.puraciudad.com.ar/las-companias-de-seguro-ya-no-estan-obligadas-a-invertir-en-pymes/; 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-290693-2016-01-20.html  
 
TÉLAM - ARGENTINA: Eliminan norma que obligaba a aseguradoras a invertir en activos productivos y de 
infraestructura. 
Martes 19 - Enero 2016    
La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) dispuso ahora que las entidades de seguros generales, de vida y 
retiro y las reaseguradoras “podrán invertir” hasta un máximo del 30% del total de las inversiones (excluido inmuebles), y 
las aseguradoras de riesgo de trabajo, hasta un tope de 20%. La resolución 39.645 de la SSN, que se publica hoy en el 
Boletín Oficial, elimina asimismo al Comité de Elegibilidad de las Inversiones de las Compañías Aseguradoras, que 
funcionaba en el ámbito del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En forma simultánea, la resolución 39.646 
de la SSN suprimió la medida -dispuesta en noviembre pasado-  que obligaba a las aseguradoras a vender sus activos 
en dólares en el plazo de un mes. 
Ver también: http://www.lavoz.com.ar/negocios/inversiones-marcha-atras-con-normas-que-limitaban-fondos-comunes-y-
aseguradoras; http://www.lanacion.com.ar/1863372-seguros-eliminan-una-norma-polemica; 
http://www.sinmordaza.com/noticia/342805-eliminan-las-inversiones-compulsivas-para-las-aseguradoras.html; 
http://www.buenafuente.com/nota.aspx?id=3109&t=1; http://100seguro.com.ar/profundos-cambios-en-materia-de-
inversiones-inciso-k-pasa-a-ser-optativo/     
 
El Cronista - ARGENTINA: Eliminan las inversiones compulsivas para las aseguradoras y los fondos. 
Martes 19 - Enero 2016    
La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) volvió optativa la inversión en activos de la economía real para las 
aseguradoras, pero obligándolas a desinvertir en cuotas hasta fines de 2017, y derogó la norma que las obligaba a 
calzar los activos en dólares con sus reservas técnicas. También eliminó los pisos de inversión en activos del "inciso k" 
(18% de sus inversiones para las de seguros generales, 14% para las de vida y retiro y 8% para las de riesgos de 
trabajo) e hizo optativos los máximos en su cartera de inversiones (30% para las aseguradores generales, de vida y 
retiro y 20% para las de riesgo de trabajo). 

http://www.unoentrerios.com.ar/laprovincia/El-trabajo-en-negro-un-flagelo-dificil-de-erradicar-en-Entre-Rios-20160124-0002.html
http://www.on24.com.ar/negocios/11737/mav-hay-que-esperar-para-ver-el-impacto
http://www.cronista.com/responsabilidad/Hacia-aseguradoras-mas-sustentables-20160121-0002.html
http://www.cronista.com/finanzasmercados/Se-encarece-el-financiamiento-Pyme-sin-la-demanda-de-las-aseguradoras-20160120-0032.html
http://www.puraciudad.com.ar/las-companias-de-seguro-ya-no-estan-obligadas-a-invertir-en-pymes/
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-290693-2016-01-20.html
http://www.telam.com.ar/notas/201601/133485-eliminacion-norma-aseguradoras-inversion-activos-productivos-infraestructura.html
http://www.telam.com.ar/notas/201601/133485-eliminacion-norma-aseguradoras-inversion-activos-productivos-infraestructura.html
http://www.lavoz.com.ar/negocios/inversiones-marcha-atras-con-normas-que-limitaban-fondos-comunes-y-aseguradoras
http://www.lavoz.com.ar/negocios/inversiones-marcha-atras-con-normas-que-limitaban-fondos-comunes-y-aseguradoras
http://www.lanacion.com.ar/1863372-seguros-eliminan-una-norma-polemica
http://www.sinmordaza.com/noticia/342805-eliminan-las-inversiones-compulsivas-para-las-aseguradoras.html
http://www.buenafuente.com/nota.aspx?id=3109&t=1
http://100seguro.com.ar/profundos-cambios-en-materia-de-inversiones-inciso-k-pasa-a-ser-optativo/
http://100seguro.com.ar/profundos-cambios-en-materia-de-inversiones-inciso-k-pasa-a-ser-optativo/
http://www.cronista.com/finanzasmercados/Eliminan-las-inversiones-compulsivas-para-las-aseguradoras-y-los-fondos-20160119-0047.html


Sitio web: www.segurosaldia.com 
Twitter: @segurosaldia 

Facebook: /segurosaldiafans 
 

información actualizada – periodistas especializados – 13 años de actividad ininterrumpida 

 
 
La Nación- ARGENTINA: Seguros: eliminan una norma polémica.  
Martes 19 - Enero 2016   
La Superintendencia de Seguros de la Nación suprimió la resolución que obligaba a las compañías del sector a vender 
sus activos en dólares y reordenó las inversiones que deben hacer en el marco del llamado inciso K. Así surge de dos 
resoluciones de la nueva conducción de la SSN, presidida por Edgardo Podjarny, quien eliminó la polémica resolución 
39.517 de 2015, que obligaba a las aseguradoras a deshacerse de todos sus bonos en dólares en un mes, 
presuntamente para combatir la suba del dólar paralelo. 
 
Perfil - ARGENTINA: Buscan instalar seguros contra inundaciones.  
Domingo 17 - Enero 2016   
En un contexto de emergencia hídrica, el mercado asegurador analiza implementar este tipo de pólizas para proteger 
casas, autos y bienes. En zonas cercanas a grandes ríos y urbanizaciones con sistemas hídricos disfuncionales, las 
tarifas serían más altas. El caso de Brasil es el que más se asemeja a Argentina, siendo el único otro país de América 
Latina que no ofrece el servicio. En un contexto donde la necesidad es evidente, los seguros contra inundaciones se 
acercan cada vez más a la realidad. 
 
Apertura - ARGENTINA: El ex CEO de AIG visitó a Macri y evalúa expandir sus negocios en la Argentina. 
Viernes 15 - Enero 2016   
Maurice Greenberg vino por 48 horas y aseguró que le gustaría invertir en el mercado local porque los primeros pasos 
del gobierno han sido muy alentadores. Agregó que tiene una aseguradora en el país que no ha hecho nada en los 
últimos 12 años y quiere reactivarla. Y especificó que “hacen falta ferrocarriles, puentes, obra vial, cosas que no se han 
hecho hasta ahora. Cuando se habla de estas obras, se hace necesario verificar y asegurar todos los intereses. 
Tenemos mucha experiencia en este punto y esa es una de las cosas en las que nos vamos a centrar”. 
 
El Cronista - ARGENTINA: Qué se debe saber y prever a la hora de subir información de seguros a la nube. 
Miércoles 13 - Enero 2016   
Cuáles son las principales recomendaciones para tener la data en el mundo cloud: Fallas frecuentes en un servicio 
inevitable; Un riesgo democrático; Entrar no es tan difícil; Las consecuencias; La clave es el contrato; Negociar, aun 
cuando sea complejo hacerlo. 
 
La Nación - ARGENTINA: El ex presidente de AIG dijo que con el nuevo gobierno van a llegar inversiones. 
Miércoles 13 - Enero 2016   
Maurice Greenberg, Chairman y CEO Starr Companies, la empresa dueña de Assist Card, adelantó que traerá su grupo 
inversor para analizar desembolsos en el país. Y agregó que hace menos de un mes que tienen un líder nuevo y 
debemos darle la posibilidad para que a medida que avanzan los cambios resulten atractivos para el inversor extranjero. 
También señaló que cree que el Gobierno está comprometido a reducir la inflación en un plazo razonable. 
 
La Gaceta - TUCUMÁN: “El Niño” activa el mercado de las aseguradoras. 
Martes 12 - Enero 2016   
Asesores de compañías de seguros observaron que las consecuencias climáticas de “El Niño” abrieron nuevas 
oportunidades para el sector, ya que el temor a perder propiedades o bienes incrementó las consultas para contratar 
seguros. Sin embargo, la intensidad de los fenómenos climáticos también preocupa a las compañías, ya que deben 
responder cada vez con mayor frecuencia y aún no se desarrolló una conciencia sobre los beneficios de asegurar bienes 
durables, como por ejemplos los automóviles o las propiedades. Para reparar daños por granizo, los talleres de chapa y 
pintura cobran, en promedio, entre $ 5.000 y $ 12.000, de acuerdo con la gravedad de las abolladuras que sufra el 
vehículo siniestrado. 
 
APF Digital – ENTRE RÍOS: Por octavo año consecutivo el Iapser es la aseguradora oficial del Carnaval del País 
de Gualeguaychú. 
Martes 12 - Enero 2016   
El Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser) es la aseguradora de los 900 participantes de las tres 
comparsas Marí Marí, Papelitos y O´Bahía que se presentan en el Carnaval del País de Gualeguaychú, como así 
también de los 38.000 espectadores sentados en tribunas, palcos y zona VIP. 
 
Los Andes – MENDOZA: Los seguros para autos arrancan el 2016 con subas de hasta el 12%. 
Lunes 11 - Enero 2016   
Se registran subas de hasta el 12% en las pólizas para autos justificada por la inflación, el valor de mercado de los 
vehículos y la tasa de siniestralidad. El costo de la cobertura básica por Responsabilidad Civil en la provincia ya ronda 
los $450 mensuales, en tanto que quien contrata reposición por robo o incendio total o parcial, incluido cristales y 
parabrisas, arranca en $650 aproximadamente.  
 
Ele-Ve, ARGENTINA: Designan autoridades de la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

http://www.lanacion.com.ar/1863372-seguros-eliminan-una-norma-polemica
http://www.perfil.com/sociedad/Buscan-instalar-seguros-contra-inundaciones-20160117-0040.html
http://www.apertura.com/economia/El-ex-CEO-de-AIG-visito-a-Macri-y-evalua-expandir-sus-negocios-en-la-Argentina-20160115-0006.html
http://www.cronista.com/especiales/Que-se-debe-saber-y-prever-a-la-hora-de-subir-informacion-de-seguros-a-la-nube-20160113-0021.html
http://www.lanacion.com.ar/1861843-el-ex-presidente-de-aig-dijo-que-con-el-nuevo-gobierno-van-a-llegar-inversiones
http://www.lagaceta.com.ar/nota/667735/economia/nino-activa-mercado-aseguradoras.html
http://www.apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=264383&ID_Seccion=1&fecemi=12/01/2016
http://www.apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=264383&ID_Seccion=1&fecemi=12/01/2016
http://www.losandes.com.ar/article/los-seguros-para-autos-arrancan-el-2016-con-subas-de-hasta-el-12
http://www.ele-ve.com.ar/Designan-autoridades-de-la-Superintendencia-de-Seguros-de-la-Nacion.html
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Martes 5 - Enero 2016   
El Licenciado en Economía Edgardo Isaac Podjarny será el titular del organismo, en reemplazo de Juan Bontempo. 
En tanto, el cargo de vice superintendente de Seguros de la Nación lo ocupará Guillermo Héctor Bolado, de acuerdo con 
el decreto que lleva la firma del presidente Mauricio Macri y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay. 
 
La Nueva – BAHÍA BLANCA, BUENOS AIRES: Consejos para salir a la ruta en vacaciones.  
Lunes 4 - Enero 2016   
Según la Dirección Nacional de Vialidad, la documentación necesaria para circular consta de: licencia de conducir 
correspondiente al tipo de vehículo; DNI o cédula de identidad; cédula verde vigente; cédula azul (en caso de circular en 
un vehículo que no sea de su propiedad); Verificación Técnica Vehicular vigente y comprobante de póliza de seguro 
obligatorio vigente. Otros elementos, no obligatorios pero que se recomienda llevar, son el botiquín de primeros auxilios, 
el gato hidráulico o criquet, el neumático de auxilio inflado y la llave de ajuste. 
 
Río Negro – RÍO NEGRO: Prepaga frena tratamiento del escritor Piglia. 
Sábado 2 - Enero 2016   
El seguro privado que tiene contratado el escritor, Medicus, no aceptó costear los medicamentos prescritos por su 
médico. Piglia recurrió al juzgado y consiguió un dictamen del juez Iván E. Garbarino que reconocía el derecho del 
paciente a reclamar al asegurador el importe de las medicinas. Medicus, sin embargo, ha aplazado hasta ahora el 
cumplimiento de la orden, lo que ha propiciado una campaña pública en apoyo de Piglia. La vía es la habitual en estos 
casos: una petición en la web Change.org que reclama a la compañía a cumplir con su obligación. 
Ver también: http://www.cba24n.com.ar/content/ricardo-piglia-lucha-para-que-medicus-le-cubra-un-tratamiento 
 
Noticias TERRA – ARGENTINA: Alquiler vacacional seguro y sin fraude. 
Sábado 2 - Enero 2016   
A la hora de alquilar por Internet, la comodidad y la velocidad para decidirse y realizar la operación, a veces genera 
descuidos. ¿Qué hacer? Aportar la dirección del Sitio Web del anuncio, si es posible con capturas de pantalla del mismo; 
Los Mails intercambiados en el transcurso de la operación; Demás pruebas del engaño, fechas y testigos si los hubiera; 
El comprobante de depósito o el medio por el que se envió dinero; Si al llegar al destino, la propiedad no existe, 
inmediatamente efectuá la correspondiente denuncia penal. 
 
La Voz del Interior – CÓRDOBA: Viajá seguro, asegurá tu viaje. 
Viernes 1º - Enero 2016   
¿Qué hacer si tengo un accidente? ¿Qué pasa si se pierde el equipaje o pasaporte? ¿Qué hacer ante una urgencia por 
enfermedad? Los planes de asistencia en viaje con cobertura internacional son la mejor opción para estos 
inconvenientes porque permiten un viaje tranquilo y seguro. Hay una diferencia entre un plan de asistencia al viajero y 
los seguros de viajes; y es la forma de brindar el servicio. Los seguros de viajes son ofrecidos por compañías 
aseguradoras que devuelven el monto de lo gastado, mientras que la asistencia al viajero brinda prestaciones directas 
en el momento del hecho. 

http://www.lanueva.com/la-ciudad-impresa/846933/consejos-para-salir-a-la-ruta-en-vacaciones.html
http://www.rionegro.com.ar/diario/prepaga-frena-tratamiento-del-escritor-piglia-8039198-9529-nota.aspx
http://www.cba24n.com.ar/content/ricardo-piglia-lucha-para-que-medicus-le-cubra-un-tratamiento
http://noticias.terra.com.ar/argentina/alquiler-vacacional-seguro-y-sin-fraude,6e60dfcfc0239acb79d1cbdfdcaf082ellsbz0ig.html
http://www.lavoz.com.ar/espacio-publicidad/viaja-seguro-asegura-tu-viaje

