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Junio 2018  
La Nación – Argentina: Las aseguradoras se reinventan para ser 100% online 

Jueves 14: Sobre todo con el foco puesto en captar a los consumidores modernos, toda la industria del seguro se subió 
a la ola de la digitalización y vive una verdadera avanzada insurtech, tal como se la conoce. Desde aplicaciones para el 
celular hasta inteligencia artificial e Internet de las cosas, cada vez hay más herramientas para captar a las nuevas 
generaciones. 

Y San Cristóbal Seguros, que está por cumplir 80 años de existencia en un sector muy tradicional, no quiso quedarse 
afuera de la tendencia. Por eso, para ser sustentables en un futuro, desde hace dos años comenzaron un proceso de 
transformación digital del que salió la idea de crear iúnigo, una firma aseguradora 100% digital, que se lanzó hoy al 
mercado. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

Sin Mordaza – Argentina: Dos aseguradoras se expanden 

Martes 12: Dos empresas argentinas de seguros, una de Rosario y otra de la región de Cuyo, se expanden con nuevos 
locales. Se trata del Grupo Asegurador La Segunda, que inauguró un nuevo Centro de Atención al Cliente en la ciudad 
de Neuquén, y de Triunfo Seguros, que se prepara para abrir en una esquina del macrocentro rosarino. 

Concretamente, la nueva sucursal de Triunfo se encuentra en obra en Alvear y Mendoza, donde años atrás funcionaba 
el Banco Galicia, que en 2014 mudó oficinas a Oroño y San Juan. Las refacciones para dejar a punto la próxima filial de 
la compañía de seguros generales, fundada en la región de cuyo en 1967, están a cargo de la constructora Edilizia. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diario Junio – Argentina: El Instituto del Seguro lanza un producto estrella, el Seguros de Personas 
Viernes 01: En una jornada realizada en Paraná, y ante más de 150 productores y asesores de seguros de toda la 
provincia y Santa Fe, el Instituto del Seguro de Entre Ríos relanzó sus productos de Retiro y Vida en una nueva 
plataforma en el marco de crecimiento y solvencia de la compañía aseguradora. 
Ante un escenario dominado por los cambios que se están dando en el mercado asegurador, el nuevo impulso en la 
adecuación de la legislación nacional y la dinámica propia de un mercado que busca crecer, el Instituto del Seguro de 
Entre Ríos presentó este martes su nueva plataforma de Seguros de Personas.  

Mayo2018  
 
EI Profesional  - Argentina: Las aseguradoras en contra de un fallo que fija honorarios "exorbitantes" 
Miércoles 30: La Asociación Argentina de Compañías de Seguros alertó sobre una resolución judicial que estableció 
la "exorbitante" suma de casi $150 millones en concepto de honorarios para abogados y peritos, en una causa por 

una cuestión de Derecho instruida a partir de una demanda realizada por esa entidad. 
La medida en cuestión, resuelta por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal 2 de la Capital Federal, Esteban 
Furnari, fue apelada por esa Asociación ante la Cámara del fuero, que aún no se ha pronunciado al respecto. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
La Nación – Argentina: Demanda de seguros contra default: las señales de la crisis que no se vieron 
Lunes 28: El dato era conocido pero faltaba la certeza que aportan las cifras. La demanda de seguros contra posibles 
nuevos impagos de la deuda argentina se disparó en el primer trimestre del año, lapso en el que la tasa de riesgo 
argentino subió 20% (de 350 a 420 puntos) más del doble que la tasa emergente en general. 
Son dos indicadores de mercado que dieron cuenta de una creciente desconfianza y que podían considerarse "alertas 
tempranas" para prevenir la corrida contra el peso y el riesgo local que estallaría semanas después, sumiendo a la 
economía en una zona de incertidumbre de la que puede costarle salir y que el Gobierno ignoró. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
Infobae – Argentina: Cómo ahorrar con el seguro de auto según el líder online de Argentina 
Martes 15: A la hora de contratar un seguro para el auto, hay muchos factores que influyen para decidir cuál es el más 
adecuado. Y muchas veces, se recurre a las búsquedas en Internet para comparar y gestionar de manera más rápida. 
Pero, ¿qué mirar para elegir el seguro apropiado? Algunos consejos: 
¿Qué tan frecuentemente se tiene problemas con el auto?: Quizás valga la pena una mejor cobertura que asegure ante 
más cantidad de casos, como por ejemplo ante el granizo. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Nación – Argentina: ARA San Juan: la mayoría de los familiares rechaza cobrar los seguros de vida del Estado 
Lunes 14: A seis meses de la desaparición del submarino, los familiares de los tripulantes del ARA San Juan se 
enfrentan a la incógnita de si deben iniciar los trámites para cobrar los seguros de vida o descartar esa posibilidad y 
seguir presionando al Estado para que no se abandonen los ya reducidos operativos de búsqueda."No lo pienso hacer 
hasta que no tenga una prueba", dice una de las parientes que no pedirá el resarcimiento. Su postura se replica en una 
amplia porción de las familias, que cree que si se accede a cobrar el seguro, en esa decisión subyacería el 
reconocimiento de que los tripulantes del navío están muertos, por lo que se habilitaría a suspender la búsqueda. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Análisis Digital – Argentina: Bordet gestiona inversiones para la provincia a través del Instituto del Seguro 
Viernes 11: El gobernador Gustavo Bordet mantuvo un encuentro con el superintendente de Seguros de la Nación, Juan 
Pazo, con quien avanzó en la posibilidad de concretar inversiones en la provincia a través del Instituto del Seguro, en el 
marco de la nueva ley de Financiamiento Productivo. El encuentro se realizó este jueves en la Superintendencia de 
Seguros del Ministerio de Hacienda de la Nación y participó demás el titular del Instituto del Seguro provincial, Juan 
Domingo Orabona. 
Luego del encuentro, Pazo precisó que el planteo del gobernador tuvo que ver con “la posibilidad de canalizar 
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inversiones del Instituto en la economía real en el marco del pronunciamiento de la nueva ley de Financiamiento 
Productivo, algo que nosotros apoyamos abiertamente”. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Infobae – Argentina: La empresa argentina que se expande en el país y presenta un nuevo seguro de autos 
Jueves 10: A la hora de comprar un auto, uno de los seguros obligatorios que hay que contratar y tener al día es el 
seguro contra terceros. Pero, además hay otro tipo de pólizas que se pueden contratar como por ejemplo el famoso 
'contra todo riesgo', entre otros. 
Las empresas de seguros que ofrecen estos servicios son diversas y cada persona elige el más conveniente teniendo 
en cuenta precios, beneficios y calidad de servicio. 

Una de las novedades dentro de este sector competitivo es que, Galeno Seguros -empresa del Grupo Galeno-- 
comenzó sus actividades comerciales en el mercado argentino y se consolida como una 'marca 
paraguas' para los productos ofrecidos en el sector de Seguros Generales, ART y Vida. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

La Nación - Argentina: Seguros índices: otro camino para enfrentar los riesgos del clima 

Martes 08: El cambio climático ya es un hecho y sus efectos generan pérdidas millonarias que afectan tanto al sector 
agrícola como a las economías regionales. Sin ir muy lejos, en la campaña en curso, se perderá un 30% de la 
producción de soja como consecuencia de la sequía. 

Esto ha puesto sobre la mesa, nuevamente, la problemática que vive el sector y la falta de herramientas para transferir 
este tipo de riesgos al mercado asegurador. 
Si bien en la Argentina existe la ley de Emergencia Agropecuaria 26.509, la partida que el Gobierno tiene asignado a la 
misma no es suficiente para revertir las pérdidas y los productores afectados, en su mayoría, no logran ponerse 

nuevamente de pie para la próxima campaña. 

 
La Nación - Argentina: Federico Spagnoli: "En el futuro,el seguro va a pasar de un modelo pasivo a uno más 

interactivo"  

Lunes 07: Una parte de la inversión que hizo la compañía de seguros Prudential en la Argentina se destinó a comprar 

acciones de una plataforma totalmente digital, que facilita el acceso del cliente al seguro y baja los costos. Ese dato 

refleja el pensamiento que tiene sobre el futuro de este negocio su presidente Regional para la Argentina, Chile, México 

y Perú, Federico Spagnoli. "Como está pasando en otras industrias, con la ayuda del big data y la tecnología, se va a 

pasar de un modelo más pasivo, donde el rol del asegurador estaba basado en la protección, a un modelo mucho más 

interactivo, que se focaliza más en la prevención", afirma. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------- 
Infobae – Argentina: Preocupa a las ART y empresas "absurdos en las pericias judiciales por accidentes de 
trabajo" 

Miércoles 02: Un estudio de la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (UART) muestra lo que consideró casos 
concretos de "absurdos que pretenden evidenciar la producción de esos desvíos. Ejemplo de lo encontrado: 60% de 
incapacidad psicológica por un esguince de rodilla; 35% por dolor de espalda y 12,2% por un corte en la mano izquierda 
sin secuelas". 
Destaca el informe que "cada punto de incapacidad hoy tiene un valor aproximado de $23.000", el cual multiplicado por 
la cantidad de siniestros y de provincias cuyas legislaturas aún no aprobaron el rol de las Comisiones Médi cas, implica 
para el sector y las empresas un sobre costo de unos USD 9.000 millones. 

Abril2018  
El Cronista - Argentina: Seguros: Datos e historias para leer antes de tirar tu auto a una acantilado 

Martes 24: Después que se resolvió el misterio del falso robo de una camioneta en Mar del Plata, se reavivó el debate 
entre clientes y empresas sobre quién es víctima de quién en esa relación a veces tan conflictiva. 
A fines de Marzo se resolvió el "misterio" de una camioneta que había aparecido tirada en el fondo de una acantilado 
en Mar del Plata. El vehículo, una nave importante, llevabas horas en ese lugar sin rastros de sus ocupantes, hasta que 
el dueño se presentó en una comisaría de Punta Mogotes para decir que había dejado su unidad en la calle por un 
desperfecto mecánico y al regresar no lo había encontrado. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------- 
EL Litoral - Argentina: Una ley salva a la Caja de la Superintendencia de Seguros 
Lunes 23: La Legislatura santafesina mostró en la última semana que la base de su actividad, más allá de la técnica 
legislativa, el esfuerzo que se ponga en las comisiones o la prolijidad de sus procedimientos, es esencialmente política. 
Del jueves 12 al 19 se avanzó más que en un año. Y se dictó la ley que evita que la Caja de Previsión Social de los 
Agentes Civiles del Estado sea tratada como si fuera una empresa aseguradora. 
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación le había dado la razón a la Superintendencia de Seguros, que 
depende del Ministerio de Finanzas de la Casa Rosada, y -sin una ley que remedie un viejo conflicto- la Caja mencionada 
iba a quedar bajo su alcance. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 
EL Cronista - Argentina: El BCRA impulsa la contratación de seguros agropecuarios 
Viernes 20: El BCRA flexibilizó las condiciones para el otorgamiento de créditos a productores agropecuarios que tengan 
cobertura contra eventos climáticos, lo que le permitirás a los productores transformarse en clientes menos riesgosos y 
acceder a préstamos más favorables. 
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La penetración de los seguros es ínfima en el campo argentino. Según datos de la Superintendencia de Seguros de la 
Nación, las primas originadas por coberturas contra riesgos agropecuarios y forestales solo representan un 1,58% del 
total emitido durante año pasado y su participación cayó un 2,2% entre 2016 y 2017. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 
El Cronista - Argentina: Proponen seguros con scoring para inquilinos  
Martes 17: Para resolver el problema de las garantías de los alquileres, desde la cámara de Inmobiliaria Argentina 
proponen un Sistema de Alquiler Seguro (SAS). Este mecanismo asegura el cobro del alquiler, y solo requiere, por parte 
del inquilino, el pago de un mes adelantado más un importe adicional al alquiler mensual, con el que se conforma un 
fondo fiduciario que cubre el alquiler más los servicios y los posibles daños en la propiedad. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------- 
El Cronista - Argentina: ART: Con la Reforma bajaron los seguros y las empresas ahorraron casi $5 millones 

Viernes 13: Las alícuotas de los aseguradoras alcanzan el promedio de 3,14% de la masa salarial, un 10% menos que 

en febrero de 2017. Avanzan la creación de nuevas comisiones médicas.
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La implementación de la última reforma del régimen de riesgos del trabajo que en marzo pasado cumplió un año, no 
solo se tradujo en una reducción de los niveles de litigiosidad contra el sistema. Los cambios también produjeron una 
rebaja en las alícuotas que cobran las aseguradoras del sistema... 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------- 
El Cronista - Argentina: El mercado de polizas contra los hackers 

Jueves 12: Un estudio aborda la necesidad de contratar seguros específicos para protegerse de un posible ataque 
cibernético. Las medidas de seguridad que las empresas adoptaran a lo largo de este año y las recomendaciones de 
los expertos en la materia. 
Datos de clientes, información sensible, resúmenes de tarjetas, extractos bancarios, nombres de usuarios y contraseñas 
son algunos de los ejemplos de los abanico de blancos elegidos por los hackers alrededor del mundo. Años tras años,
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mes a mes, los delincuentes informáticos se superan y el riesgo de sufrir un ataque cibernético es cada vez mayor. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------- 
Los Andes - Argentina: Sancor Seguros y FeCoVITa, dos grandes cooperativos unidos 
Martes 10: El pasado 6 de abril, autoridades de Sancor Seguros y de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas 
Argentinas (FECOVITA) se reunieron en Estancia Mendoza Wine Hotel en Vista Flores para compartir un almuerzo de 
camaradería en el que celebraron su prolongado vínculo comercial, que con el paso de los años también se transformó 
en una relación de amistad entre los principales funcionarios de ambas entidades. 
Del evento participaron el presidente del Grupo Sancor Seguros, José Sánchez; el CEO, Alejandro Simón; el presidente 
de FECOVITA, Eduardo Sancho y el gerente general, Juan Ángel Rodríguez, junto a otras autoridades, en un encuentro 
que tuvo como marco al elegante hotel boutique de Estancia Mendoza. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   -------------------------------- 
El Cronista - Argentina: Aseguradoras esperan incentivos y que ceda más rápido la inflación 

Lunes 09: A la Industria del Seguro todavía le preocupa que baje la inflación, porque sienten que afectan las decisiones 
de sus clientes, y también porque impactan en sus costos, ya que la reposición de bienes afectados por un siniestro se 
vuelve más cara. "No podemos trasladar todos estos costos al precio de nuestros servicios, y eso hoy es un limitante 
importante", señalo David Rey Goitía, de Integrity Seguros unos de los referentes que expuso en la Segunda Jornada 
de Seminarios organizados por El Cronista, Apertura e IT en el marco de Expo EFI. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 
Ámbito - Argentina: Sancor Seguros: Pacto Global 
Viernes 06: La Argentina será sede del evento de sostenibilidad corporativa más importante del año, organizado por la 
Red Argentina del Pacto Global y la oficina del Pacto Global de las Naciones Unidas. El Grupo Sancor Seguros 
participará en un panel y también a través de sus empresas adheridas al Pacto Global. 
El Making Global Goals Local Business-Argentina deliberará entre el 25 y 26 de abril. Reunirá a autoridades de Naciones 
Unidas, y líderes internacionales del sector privado y la sociedad civil, comprometidos en alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030. 
Entre estos líderes que participan de la convocatoria, uno de los oradores será Néstor Abatidaga, Director General 
Corporativo del Grupo Sancor Seguros, quien fue Representante de la Red Argentina del Pacto Global por dos años 
consecutivos en 2015 y 2016. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------- 
La Nación - Argentina: ART: Buscan reducir las demandas laborales 

Miércoles 04: En tren de reflotar el proyecto oficial de reforma laboral, cuyo desembarco en el Congreso será 
fragmentado, el Gobierno definió uno de los capítulos que abriría el debate: una iniciativa vinculada a la prevención de 
riesgos del trabajo. El borrador ya está escrito y fue acordado la semana pasada con los gremios de la CGT y las 
principales cámaras empresariales. 
El cambio más importante del proyecto es que permitirá incluir en los convenios colectivos el mejoramiento de las 
condiciones laborales en función de la actividad, más allá de la normativa general (ley de higiene y seguridad). Es decir 
que en las próximas paritarias, se podrán incluir en la pulseada salarial beneficios sectoriales vinculados a la prevención. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------- 
El Litoral - Argentina: ART: miradas encontradas tras las críticas de Macri a la Legislatura 
Martes 03: El presidente de la Nación, Mauricio Macri, había cuestionado el viernes la falta de adhesión de la provincia 
a la ley de ART “para parar los litigios laborales, que amerita que las Pymes y los comerciantes no se fundan ante el 
primer juicio de trabajo”, y agregó que “no sé por qué el Congreso de Santa Fe tiene más vínculos con este sector 
mafioso, que inventa juicios”. 
Ahora, el bloque de diputados provincial del Frente Justicialista para la Victoria que encabeza Héctor Cavallero, salió al 
cruce de esas expresiones y ratificó la decisión de no votar esa adhesión además de rechazar “las injuriantes 
expresiones del presidente sobre nuestros legisladores” mientras que el diputado macrista Federico Angelini insistió en 
ponderar las bondades del proyecto para fomentar la creación de empleo. 

 

Marzo2018  
El Cronista - Argentina: Lanzarán normativa que amputa a desburocratizar la contratación de Seguros 

Miércoles 28: Las empresas no tendrán que actualizar legajos todos los años, habrá menos requisitos para los seguros 
patrimoniales y podrán segmentar clientes por riesgo. 
Se Firmo la nueva normativa de Seguros que hoy se publicara en el Boletín Oficial. Entre los cambios más salientes se 
destacan la simplificación de las exigencias para determinadas ramas de menor riesgo, como ART, la exigencia de una 
autoevaluación de riesgos anuales para las compañías de seguros de vida y Retiro y bianual para otras ramas, como 
seguros patrimoniales. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------- 
El Cronista - Argentina: Morgan Stanley: La Banca debería enfocarse en negocio asegurador 

Martes 27: Un Informe de Morgan Stanley se refirió a las oportunidades que los bancos privados argentinos tienen en 
el sector asegurador, dada la poca profundidad de la industria local y la clientela cautiva que poseen las entidades 
financieras. "Vemos el seguro como un factor clave del crecimiento y la rentabilidad a largo plazo para los bancos", 
afirmo. 
Los bancos privados ofrecen tanto suscripción como intermediación de seguros. Sus primas solo tienen una participación 
del 4% en el mercado y generan menos de 5% de las ganancias consolidadas de 4 entidades observadas por Morgan 
Stanley. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------- 
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Infobae - Argentina: Avanzas las negociaciones para lograr nuevos seguros agrícolas 
Lunes 26 : Desde el Ministerio de Agroindustria, se considero que tras el dialogo tripartito, realizado con aseguradoras 
y entidades del campo, permitió allanar el camino en cuestiones legales y técnicas para definir en breve nuevos seguros 
agrícolas, herramientas que de haber contado con ellas habrían permitido salvar partes de las pérdidas que ofrece la 
sequía que pesa sobre la Pampa Húmeda desde noviembre de 2017. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------- 
La Voz del Interior - Argentina: Córdoba propone usar fondos de las retenciones para seguros agrícolas 

Jueves 22: Las cadenas del agro atraviesan diferentes crujidos debido al factor climático de la sequía, entre los que se 
perfila el deslizamiento de costos y de precios internos. 

Un ejemplo proviene desde el maíz, cultivo emblema que protagoniza un salto productivo y de transformación. Debido 
en gran parte al “mercado climático” en Rosario, cotiza hoy 20 dólares por tonelada por encima de Chicago (170 contra 
150 dólares por tonelada), una excelente noticia para los productores que lograron esquivar la falta de agua, pero una 
mala nueva para los “transformadores” 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------- 
AgroFy News - Argentina: La Segunda organiza la primera Hackatón del sector seguros de Argentina 
Miércoles 21: Durante 30 horas, 20 equipos interdisciplinarios compuestos por jóvenes programadores, diseñadores, 
marketers y entusiastas de las nuevas tecnologías, crearán soluciones de software e ideas de negocios que 
transformarán la industria de los seguros y el agro. 
En un stand situado dentro de la Carpa de Emprendedores Expoagro 2018, el Grupo Asegurador La Segunda presentó 
la primera Hackatón del sector seguros de Argentina: Hack2In, que se llevará a cabo los días 28 y 29 de julio en el 

Centro de Convenciones de City Center Rosario. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------- 
Total medios - Argentina: “Nativos”, la campaña por el 60 aniversario de Nativa Seguros 
Martes 20: La compañía de seguros oriunda de Olavarría y con fuerte presencia en el interior cumple 60 años y lanza 
su nueva acción que transmite los principales pilares de la empresa. La campaña tendrá presencia en medios gráficos, 
radiales, TV, Cable, Cine y web. 
Nativa Seguros, compañía de seguros oriunda de la ciudad de Olavarría, y con fuerte presencia en el interior del país, 
cumple este año su 60 Aniversario y lanza su nueva campaña publicitaria 2018 llamada NATIVOS. 

A través de “Nativos”, la compañía transmite cuales son los principales pilares, basada en el concepto de “impulsar los 
valores” de las personas que viven en el interior del país, y lo compartió en su primer evento corporativo del año para 
productores, organizaciones, invitados especiales y staff de la compañía. La campaña tendrá presencia en medios 
gráficos, radiales, TV, Cable, Cine y Online. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 
El Cronista - Argentina: Proponen una ley de seguro multirriesgo para atenuar los efectos de la sequía 

Viernes 16: En medio de la sequía que está afectando a los productores agropecuarios, cuando ya se calcula un recorte 
de la producción del orden del 17%, y con las inundaciones del año pasado también como un recuerdo cercano, la 
necesidad de un seguro multirriesgo volvió a cobrar fuerza. 
Instalado el tema tras la reunión de la Mesa de Riesgo Agropecuario, que convocó a referentes de entidades gremiales, 
técnicas, compañías aseguradoras y organismos de gobierno liderados por el ministerio de Agroindustria, las novedades 
para ampliar coberturas, más allá del tradicional granizo estarían al caer. De parte de las compañías, trabajan en 
propuestas de coberturas paramétricas (o seguros por índice), que buscan proteger al asegurado de una eventual 
pérdida de ingresos relacionada con una variación en un índice climático o de otro tipo (por caso, derendimiento). 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------- 
La Nación - Argentina: Cómo funcionará el seguro que prepara el Gobierno para los créditos UVA 
Miércoles 14: El boom de los créditos hipotecarios nominados en UVAs se apoya en el atractivo imbatible de asimilar la 
cuota a la de un alquiler, por eso superó los 65.000 millones de pesos en 2017 y promete romper ese récord este año. 
Pero tiene un signo de interrogación que pesa sobre cada uno de los tomadores de deuda en unidades indexadas por 
inflación: ¿qué pasa si la inflación se descontrola? 
Si bien el Gobierno repite que en los últimos 30 años el aumento de los precios se alejó más del 20% de la suba de 
salarios sólo en 2001, prepara un sistema de seguros que conformaría un fondo para atender una eventual crisis del 
sistema como la de aquel año, que nadie puede asegurar hoy que no se repita en un plazo tan largo como el que tienen 
los créditos para la vivienda. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------- 
La Nación - Argentina: La suiza Zurich se queda con las argentinas Universal Assistance y Travel Ace 

Lunes 12: La aseguradora suiza Zurich se quedó con la operación de las empresas de seguros de asistencia al viajero 
Universal Assistance y Travel Ace, dos marcas que pertenecían al grupo argentino Imas, pero con presencia en toda la 
región. La compañía anunció hoy que reforzó su presencia en el mercado latinoamericano de seguros de viajes con la 
compra de 19 empresas en la región, aunque no se comunicó cuál fue el monto de la operación. 
La transacción —según se informó en un comunicado oficial— incluye a las empresas que operan en Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia y México, entre otros mercados, y que ofrecen seguros de asistencia al viajero con las marcas Travel 
Ace y Universal Assistance. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------- 
La Nación - Argentina: Seguros agrícolas: buscarán cómo ampliar la cobertura para los productores 

Jueves 08: Las empresas que ofrecen seguros agrícolas trabajarán en una propuesta para ampliar la actual cobertura 
a los productores. 
Ayer, luego de que se constituyera la Mesa de Riesgo Agropecuario en el ámbito del Ministerio de Agroindustria de la 
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Nación, se realizó un nuevo encuentro a nivel técnico con entidades de la producción, empresas y el Gobierno. 
Como novedad, trascendió que las empresas aseguradoras elaborarán una propuesta para que al tradicional seguro 
contra granizo con adicionales se pueda adosar un índice por riesgo sistémico. Es decir, podría incorporarse sequía o 
inundación. A partir de un índice, pagaría, por ejemplo, según si las lluvias estuvieron por encima o por debajo de un 
valor determinado. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------- 
La Nación - ARGENTINA: ARA San Juan: 32 de las 44 familias cobrarán seguros por menos de $50.000 

Miércoles 07: Los familiares de los tripulantes del ARA San Juan responden de manera similar ante la consulta que por 
separado les hace LA NACION: nadie quiere hablar demasiado sobre los reembolsos económicos que deben recibir por 
la desaparición de las víctimas. Temen que dedicarle a ese tema más que unas pocas palabras pueda desviar la atención 
-la propia y la del Estado- de la búsqueda del submarino, que sigue siendo su objetivo sobresaliente. 
Si en algún momento deciden comenzar a tratar las cuestiones materiales, la mayoría se encontrará con resultados 
magros, a menos que el Estado avance en compensaciones que hoy se están discutiendo en distintos niveles de la 
Armada y el Gobierno, pero que no están aún definidas, o inicien juicios contra el Estado. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------- 
I Profesional - ARGENTINA: Piden que se implemente en forma total la ley de ART 

Martes 06: La UART realizó un estudio sobre 83.500 juicios por riesgos del trabajo con Pericia Médica Oficial. Del 
mismo, surgió que en los dictámenes periciales se produce un desvío en la aplicación del Baremo de 17,5 puntos en la 
valuación de las incapacidades resultantes de un accidente o enfermedad laboral. 
A un año de la reforma de ley que estableció el nuevo marco para las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), las 
compañías reclaman la conformación de los cuerpos médicos periciales para que el sistema funcione exitosamente 

y reduzca el impacto de los juicios en stock y de los que se inicien a futuro. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------- 
MDZ - ARGENTINA: El Grupo Sancor Seguros renovó su participación en la Fiesta Nacional de la Vendimia 

Lunes 05: Como desde hace 21 años consecutivos, el Grupo Sancor Seguros organizó la Serenata a las Reinas en 
Mendoza junto al Park Hyatt Hotel. Durante el evento, que se realizó el viernes 2 de marzo y contó con la presencia de 
clientes de la zona, personalidades destacadas e invitados especiales, se rindió homenaje a las reinas departamentales, 
quienes luego compitieron por la corona de Reina Nacional de la Vendimia 2018. 

En el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia, que este año se desarrolló bajo el lema "Constelación del vino", los 
presentes pudieron disfrutar de un espectáculo que incluyó el show musical del reconocido solista Coti Sorokin, quien 
deleitó al público con un repertorio colmado de éxitos. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 
La Nación - ARGENTINA: Córdoba impulsa un fondo anticíclico para seguros agrícolas con las retenciones a 
la soja 
Viernes 02: La necesidad de herramientas que permitan una cobertura de los productores ante los riesgos que implica 

el cambio climático es parte de la agenda de trabajo de este año de la Mesa de Enlace provincial con el gobierno 
cordobés. Una de las propuestas que se analiza es la de constituir una especie de fondo anticíclico con parte de lo que 

se recauda por las retenciones a la soja. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------- 
La Nación- ARGENTINA: Seguros agrícolas: el Estado no subsidiará las primas, pero analizará cómo bajar los 
costos para los productores 

Jueves 01: El Estado no pondrá plata, al menos por ahora, para subsidiar primas para los seguros agrícolas. 

Ayer, en la sede del Ministerio de Agroindustria se reunió por primera vez la Mesa de Riesgo Agropecuario. La integran 
desde el Gobierno hasta empresas aseguradoras y entidades del agro y fue para hablar precisamente de los seguros 
agrícolas. 
El año pasado, el Gobierno tenía un plan para contingencia de riesgo climático para unas 300.000 hectáreas de maíz 
en 30 municipios de norte a sur del país. Representaba un gasto de unos $50 millones pero finalmente no se hizo 
operativo por razones presupuestarias. 

FEBRERO 2018  
 

El Destape - ARGENTINA: El Gobierno quiere sacar un "seguro anticrisis" para los créditos UVA por si se 
repite el 2001 
Miércoles 28: El Gobierno admite que no puede controlar la suba del dólar como así tampoco la inflación galopante que 
en enero alcanzó 1,5%. Ambos factores golpearon a los créditos hipotecarios UVA por lo que el Ejecutivo nacional se 
prepara para anunciar “un seguro anticrisis” que se debatirá en el Congreso. 

Así lo anticipó el periodista Maximiliano Montenegro en Animales Sueltos y reveló que Cambiemos está “en conversación 
permanente con los bloques de la oposición no kirchnerista para sacar el proyecto de ley”. 
“Es un proyecto anticrisis para los créditos UVA por si llega a pasar una crisis 2001 o 2002”, detalló el panelista al 
advertir que “en el verano, la suba de la inflación y del dólar impactaron en aquellos que querían sacar créditos además 
que cuando aumenta la inflación, se pega sobre la cuota del crédito”. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------- 
El Tribuno - ARGENTINA: Salta rechaza cobrarles un seguro médico a extranjeros 
Martes 27: En medio del debate que se generó porque Jujuy informó que les cobrará a los extranjeros para atenderlos 
en los hospitales públicos, el Gobierno de Salta negó categóricamente que por ahora se vaya a implementar algún 
sistema similar en la provincia. El ministro de Salud, Roque Mascarello, remarcó que no está "constitucionalmente 
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permitido" y que sería "fantasioso", ya que no se ajusta a derecho y una postura así podría derivar en un litigio judicial. 
"No es la persona la que debe asumir el costo de la atención sino es el Estado el que debe asumir ese gasto de la 
atención del ciudadano, que los Estados se hagan cargo de la atención", remarcó el ministro de la Salud de la Provincia. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------- 
El Cronista - ARGENTINA: Zurich adquirió las operaciones de QBE en América latina por u$s 409 millones 
Lunes 26: Zurich Insurance Group acordó adquirir las operaciones de la aseguradora australiana QBE Insurance Group 
Limited en América latina por un precio total de US$ 409 millones. 
La operación, sujeta a aprobaciones regulatorias, "posicionará a Zurich como la aseguradora líder en Argentina, a la vez 
que permitirá sumar una mayor escala y capacidades en Brasil, Colombia y México", afirmó la empresa en un 
comunicado. 

Según la ejecutiva, "profundiza nuestras capacidades en los negocios minorista y corporativo y se apoya en nuestra 
estrategia de convertirnos en la aseguradora de preferencia en el segmento minorista y corporativo en la región". 
Las operaciones adquiridas combinan primas brutas emitidas por aproximadamente US$ 790 millones en 2017. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Comunicarse Web - ARGENTINA: Grupo Sancor Seguros alineó a sus unidades de Paraguay, Brasil y Uruguay 
a su Estrategia de Sustentabilidad 

Miércoles 21:La empresa presentó su Reporte de Sustentabilidad 2016-2017 en el que destaca el proceso de RSE 
iniciado en las unidades de negocio de Paraguay, Brasil y Uruguay para alinearlos a la Estrategia de Sustentabilidad del 
Grupo. Además, los tres países adhirieron al Pacto Global de la ONU en el mismo periodo. 
Grupo Sancor Seguros presentó su Reporte de Sustentabilidad 2016-2017 en el marco de sus 12 años de gestión de la 
RSE y la Sustentabilidad. En él destaca que durante 2016 las empresas Sancor Seguros Uruguay S.A., Sancor Seguros 
del Paraguay S.A. y Sancor Seguros do Brasil S.A. iniciaron su "Proceso de Responsabilidad Social Empresaria para la 
gestión sustentable del negocio", enmarcándose en la Estrategia de Sustentabilidad del Grupo. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------- 
I Profesional - ARGENTINA: Mapfre confía en que su beneficio en Argentina aumente un 25% en 2018 

Martes 20: El gerente general de Mapfre en Argentina, Salvador Rueda, señala que el objetivo es ganar rentabilidad y 
que mejore el ratio combinado, la siniestralidad más los gastos sobre los ingresos por primas. 
La aseguradora quiere aprovechar la coyuntura económica actual de Argentina para que sus ventas sigan creciendo por 
encima de la inflación y el beneficio neto avance ya en 2018 un 25%, hasta llegar a $367 millones, informó el portal 
Expansión. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------- 
Clarín - ARGENTINA: Seguros para motos en todo el país y desde el celular 
Domingo 18: María Susana es una pequeña localidad en la provincia de Santa Fe que tiene 3.500 habitantes. A un 
motoquero susanense se le había vencido la póliza de seguros de su vehículo y no tenía manera de renovarla u obtener 
otra en su pueblo. Mediante su celular, indagó por Internet hasta dónde tendría que desplazarse para suscribir una  
póliza, y se encontró con que no necesitaba ir a ningún lado: podía obtenerla online, con el móvil mismo y en pocos 
minutos. Así se convirtió en uno de los primeros clientes de eColón. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------- 
EL Cronista - ARGENTINA: Las personas: el gran desafío de las aseguradoras 

Miércoles 14: La ejecutiva analiza las potencialidades del ramo en el mercado argentino. Qué hace falta para alcanzar 
la media internacional. La necesidad de la renovación tecnológica del sector, sus trabas y las metas que se propuso la 
compañía para este año. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Clarín - ARGENTINA: Piletas más seguras: cercos y sensores para evitar accidentes 

Sábado 10: Las piletas son una excelente herramienta para hacer frente a las altas temperaturas del verano. Si bien 
constituyen un elemento de relax y diversión para niños y adultos, también son un factor de riesgo importante para los 

más chicos. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------- 
PARATI - ARGENTINA: Chicos a bordo, más seguros: la nueva ley 

Domingo 05: Que los chicos de 0 a 10 años deben viajar obligatoriamente en el asiento trasero sentados en una silla de 
retención infantil (SRI) no es noticia. Y que es sumamente importante para su seguridad, ya que reduce en un 70% los 
riesgos de lesiones graves y fatales en caso de un accidente de tránsito, tampoco. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TODO NOTICIAS - ARGENTINA: El hermano del jefe de la Bonaerense intentaba vender seguros contra robo en 
la comisaría 

Viernes 02: Al jefe de la Policía Bonaerense, Fabián Perroni, le llegó un audio con una voz muy familiar. Era la una voz 
que conocía de toda la vida: su propio hermano le ofrecía a los agentes contratar seguros contra robo y el uso de sus 
influencias para eliminar datos de sus expedientes. 

 

ENERO 2018  
 

Diario de Cuyo – SAN JUAN, ARGENTINA: Las caídas son la causa más frecuente de los accidentes laborales  
a nivel local. 

Lunes 22: Según las últimas estadísticas que informó la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en su página oficial, en 
San Juan hay 145.094 trabajadores registrados, y de ellos, 5.636 tuvieron durante el año un accidente laboral. Es 

decir, que 4 de cada 100 personas sufrieron algún accidente en el contexto de su trabajo. Estos datos oficiales dejaron a 
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la vista además que las caídas son la principal causa de accidentes laborales y que la mayoría de estos inconvenientes 
ocurren en los rubros construcción, comercio y trabajos agropecuarios . Las estadísticas de los últimos 3 años 
demuestran que las zonas del cuerpo más lesionadas son miembros superiores e inferiores, la cabeza y el tórax. 
Mientras que las zonas menos afectadas son el sistema digestivo, la piel y el sistema   linfático. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
El Cronista – ARGENTINA: ART: el Estado no se hará cargo de los u$s 6000 millones de deuda por juicios. Lunes 

22: La nueva ley de ART ya está dando muestras de que reduce la litigiosidad que aquejaba a las aseguradoras de 
riesgos del trabajo, pero aún queda una mochila sobre los balances de las empresas, que es el stock de juicios ya iniciados, 
un pasivo calculado por la UART en u$s 6000 millones, que genera situaciones delicadas en materia de solvencia. 

Informalmente, las aseguradoras acercaron soluciones como el traspaso del paquete de juicios al Estado para que éste 
lo administre. O la emisión de un bono al Estado que adelantara el 50% del stock a las aseguradoras, las cuales 
devolverían en un plazo de varios años. Nada  prosperó. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

El Litoral – SANTA FE, ARGENTINA: Nación insiste con la nueva Ley de Riesgos del Trabajo. 

Domingo 21: “Esto afecta a la competitividad. Y a menor competitividad, menos empleo”, definió el superintendente de 
Seguros de la Nación, doctor Juan Alberto Pazo, quien mantuvo una entrevista con el ministro de Justicia de la provincia 
-Ricardo Silberstein- para analizar la eventual adhesión de Santa Fe a la nueva ley nacional de Riesgos del Trabajo. 
Pazo remarcó que la norma “es una excelente manera de proteger y generar puestos de trabajo. Bajar costos implica 
generar más trabajo y casi el 80 % del mercado ya ha adherido a la ley”, señalo en referencia a lo que abarcan los 

14 distritos en los que la norma está  vigente. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

El Cronista – ARGENTINA: Demandas contra ART cayeron 28,3% entre marzo y octubre pasados. 
Jueves 18: Las demandas contra las ART cayeron el 28,3% entre marzo y octubre pasados, desde la sanción de la 

ley 27.348 sobre Riesgos del Trabajo, informó hoy la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). El informe 
elaborado por la Gerencia Técnica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) muestra también que, entre 
marzo y octubre de 2017, la Ciudad de Buenos Aires redujo la cantidad de nuevos expedientes en un 48%, 
pasando de 6.702 a 3.481. El organismo estatal remarcó en un comunicado que “los casos más emblemáticos son 
Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

El Diario – LA PAMPA, ARGENTINA: Fingió un asalto a mano armada para estafar a una empresa de seguros. 
Sábado 13: A mediados de 2016, el imputado fingió un asalto a mano armada en Buenos Aires en que el presuntamente 
le sustrajeron su automóvil, por lo que reclamó y cobró la indemnización por el mismo. Sin embargo, meses después 
fue detenido en General Pico cuando la Policía lo encontró circulando en el rodado supuestamente robado, el cual 
aparentemente tuvo escondido y luego le cambió las chapas patente para poder circular. El rodado fue 

 
entregado a la aseguradora antes mencionada, que quedó como damnificada en una causa por “estafa”, por la cual el 
joven fue citado a declarar varias veces pero solo se presentó en una ocasión. Luego hizo caso omiso a reiteradas 
citaciones para que se presente en los Tribunales para ser formalizado, por lo que se libró una orden de captur a y 
después de tres meses de búsqueda, el pasado miércoles fue detenido. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
El Cronista - ARGENTINA: Los reaseguros, con buenas perspectivas. 

Miércoles 10: No se visualizan cambios significativos ni hechos que cambien esta tendencia de ciclo bland o en el corto 
plazo que ya lleva 20 años. Los cambios están más ligados a los efectos financieros que de rentabilidad técnica de la 
industria de seguros y reaseguros global. La previsión de desempeño del negocio No Vida sea menos vigorosa (aunque 
positiva) que el desempeño total del sector a lo largo de los siguientes dos años. Esto sugiere que buena parte del  
impulso del crecimiento de las primas a nivel global estará implícitamente relacionado con el negocio del seguro de 
Vida, a partir del previsible repunte durante 2017-2018 en los tipos de interés de largo plazo a nivel global y, 
especialmente, entre los países desarrollados. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
La Capital – MAR DEL PLATA, ARGENTINA: Beneficio para unos 13 mil trabajadores del sector pesquero. 

Martes 9: Un convenio firmado por la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
(SRT) acuerda medidas tendientes a mejorar las condiciones de salud y seguridad en la actividad pesquera , 

para lo cual entre ambos organismos habrá un cruce de sus bases de datos y una colaboración técni ca permanente, 
lo que redundará en un beneficio para 13 mil trabajadores del sector. Como es sabido, la actividad pesquera es una  
de las más riesgosas y se encuentra entre las de mayor accidentabilidad en el mundo. En Argentina, los accidentes 
en el sector pesquero provocaron más de 1.500 casos con días de baja y secuelas incapacitantes en  2016 . 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------- 

Diario Hoy – LA PLATA, ARGENTINA: Las mujeres tienen menos accidentes laborales que los hombres. 

Lunes 8: Por primera vez, se publicó un informe con perspectiva de género realizado por la Superintendencia de Riesgos 
de Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación, que abarca y analiza los accidentes y riesgos laborales 
declarados por trabajadoras y trabajadores. Cabe destacar que la población cubierta por el Sistema de Riesgos del 
Trabajo está compuesta por un 41% de mujeres y un 59% de varones. Asimismo, la edad promedio al accidentarse o 
enfermarse en hombres es de 36 años y en las mujeres es de 40  años. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
Perfil – ARGENTINA: El sector de los seguros apuesta por el mercado joven con plataformas online. 

Sábado 6: Por razones regulatorias, y también culturales de larga data, a la industria financiera le cuesta mucho avanzar 
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hacia la dichosa transformación digital de los negocios. Sin embargo en algunos rubros, y por presión de las fintech, el 
sector de seguros se vuelca al negocio online cada vez más, incluso con productos especiales para los nuevos usuarios: 
los millennials. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------- 

El Comercial – FORMOSA, ARGENTINA: 2018 y el desafío de profundizar la cultura aseguradora formoseña. 
Viernes 5: Ernesto Saporiti, integrante de la comisión directiva de la Asociación de Productores Asesores de Seguros 
de Formosa, indicó que uno de los desafíos más importantes que se mantiene dentro del ámbito asegurador para 
este nuevo año que comenzó, es el de generar más conciencia aseguradora en la comunidad. “Pareciera ser 

algo no tan difícil porque se trata de una herramienta que da certidumbre frente a riesgos, generando un claro equilibrio 
emocional, económico, familiar y laboral, pero no es tan así, ya que hay todavía, que seguir trabajando en empoderar 
el tema y volverlo como un hábito o una cuestión habitual dentro de la agenda de los argentinos”,  dijo. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Apertura – ARGENTINA: Las insurtech amplían su huella en la Argentina. 
Miércoles 3: La industria del insurtech comienza a abrirse camino en la Argentina. En esta ocasión, 123Seguro, bróker 
online de seguros, recibió una inyección de US$ 3 millones para continuar con su expansión en la región. Esta 

representó la primera ronda de inversión de la compañía y se logró a través de NXTP Labs, Alaya Capital y MeLi Fund, 
el fondo de Mercado Libre, entre otros. Según la información oficial, la inversión estará enfocada a impulsar el 
crecimiento de la compañía en segmentos masivos y en nuevos mercados, para lograrlo se de stinará el dinero 
principalmente a talento, tecnología y comunicación. 123Seguro nació en 2010 y durante sus primeros años desarrolló 
su negocio sin financiación externa. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

La Nación – ARGENTINA: Avanzada insurtech: llegó la hora de los seguros digitales. 
Miércoles 3: Las compañías saben que hay algo que no podrán evitar si quieren que su masa de 
clientes millennials aumente: la digitalización. Otro paradigma de los millennials mezclado con la tecnología complicará  
a las aseguradoras de autos: se trata del paso del dueño al usuario y de la llegada del auto autónomo. Las compañías 
aseguran que aún no ven muchos millennials que contraten seguros de vida. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Mendoza Online – MENDOZA, ARGENTINA: Freno a la industria del juicio: ya son 10 las provincias que adhieren 
a la nueva ley de ART. 

Martes 2: Con la incorporación de Corrientes y Jujuy ya son diez las provincias que adhieren a la Ley Nacional N° 
27.348, más conocida como Ley ART. Entre ellas, Mendoza, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Río 
Negro, Entre Ríos, San Juan, Buenos Aires y Tierra del Fuego. Tras las últimas adhesiones, la reforma del sistema de 
riesgos del trabajo (ART), sancionada en febrero pasado por el Congreso, ya abarca a 10 de las 24 jurisdicciones 
argentinas. 
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iProfesional - ARGENTINA: Reforma laboral, primer gran objetivo del Gobierno en 2018: punto por punto, el proyecto 
de ley a negociar con la CGT. 

Martes 2: Desde la oposición, encolumnada detrás de Cristina Kirchner, cuestionan "el apuro" y la desprotección que 
ocasionará a los trabajadores los cambios impulsados, que incluyen: un ambicioso plan para el blanqueo de 
trabajadores; la modificación del régimen de contrato de trabajo; cambios en la relación empleado-empleador; el 
impulso a un nuevo marco legal de pasantías; normas vinculadas con la multiplicidad de tareas; propuestas referidas 
a mejorar la productividad. Según la propuesta a ser debatida en febrero, el blanqueo otorgará beneficios  a 
empleadores que "sinceren" empleados en negro. Entre ellos: extinción de la acción penal; condonación de multas y la salida 
del REPSAL (registro público de empleadores con sanciones laborales); modifica artículo de 
la irrenunciabilidad; responsabilidad solidaria por subcontratación; reinstala la indemnización de tres sueldos en caso de 
falta de entrega de las certificaciones de trabajo; incorpora dos licencias nuevas, además de la ampliación de 
paternidad a 15 días y la de "razones personales" sin goce de sueldo por 30 días; Indemnizaciones por despido, etc. 
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