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COMUNICADO DE PRENSA 

 

En una reunión celebrada el viernes 19 del corriente en la ciudad de La Plata, 

fue anunciado el inicio de actividades de APS-Asociación de Profesionales 

del Seguro (www.profesionalesdelseguro.org), entidad civil sin fines de lucro 

constituida formalmente el 18 de septiembre del  año en curso, con sede en 

calle 13 número 163, entre 35 y 36, de La Plata, y personería jurídica 

otorgada el 3 de octubre por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de 

la provincia de Buenos Aires. 

 

Declaración de principios 

 

APS nace a partir de la inquietud de un grupo de productores asesores de la 

ciudad de La Plata, Luján, Escobar y distintas localidades del Gran Buenos 

Aires y segundo cordón provincial, en el convencimiento de que desarrollan 

su actividad profesional en un contexto que -en su dinámica diaria-, presenta 

matices claramente diferenciados de los que afectan a sus colegas de otras 

latitudes. 

 

Su intención central es la defensa de los intereses de los productores 

asesores de seguros, como asimismo propender a su creciente capacitación 

técnico-profesional, en un marco de interacción, respeto y colaboración con 

las Asociaciones representativas de los colegas de todo el país, y con la 

Federación Argentina de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros 

de la Argentina (FAPASA), entidad en la cual oportunamente presentaremos 

nuestra solicitud de afiliación.  

http://www.profesionalesdelseguro.org/
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Como aspectos distintivos de su accionar, APS se propone: 

 Lograr la colegiación obligatoria de los productores asesores 

bonaerenses; y 

 financiarse exclusivamente con los aportes de sus socios, sin 

relación económica, condicionamiento ni dependencia con 

ninguna entidad o institución pública o privada. 

El acto de lanzamiento 

 

El viernes 19, a partir de las 19, en el tradicional Hotel Corregidor de la ciudad 

de La Plata, APS reunió a productores asesores, invitados especiales y 

representantes de la prensa. 

 

En primer lugar se dirigió a los presentes el señor César Palumbo, secretario 

de la entidad y coordinador de la Comisión de Arte y Cultura (que también 

integra Daniel Omar Flaquer), quien dio la bienvenida a los presentes y leyó 

una nota de apoyo enviada por la Cámara de Comercio, Industria  Servicios 

de La Plata cuyo presidente, Juan Carlos Piancazo, se hallaba presente en el 

evento. 

 

A continuación, el presidente de APS doctor Eduardo Felipe Ruesta, historió 

las circunstancias que llevaron a un grupo de productores asesores (la 

mayoría de ellos integrantes de la Delegación La Plata de AAPAS), a iniciar 

acciones que priorizaran claramente ciertos objetivos fundamentales para la 

profesión, entre ellos, la intención de crear un Colegio Profesional que 

nucleara a todos los productores asesores de la provincia de Buenos Aires; 

variar el enfoque en cuanto a la capacitación profesional y, entre otras 
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acciones, establecer vínculos con Universidades para la realización de Cursos 

y maestrías especiales; lograr una competencia leal y reglas claras en el 

desenvolvimiento del mercado asegurador; etc. Finalmente ratificó su 

confianza en el rumbo elegido, para la cual ya se cuenta con un calificado 

grupo de PAS, que han constituido seis Comisiones de Trabajo, en cuyo 

desenvolvimiento también se van comprometiendo otros colegas 

consustanciados con los principios enunciados por la Institución. 

 

Luego de ello, el vicepresidente de APS y coordinador de la Comisión de 

Relaciones Institucionales, Carlos Daniel Speranza, agregó distintas 

consideraciones respecto de lo expuesto por el doctor Ruesta, y las acciones 

específicas que serán llevadas adelante. 

 

A su turno, el colega Alfredo Edgardo Giardina, directivo y coordinador de la 

Comisión de Defensa del Productor, enunció los principales lineamientos que 

llevarán a cabo en la materia, junto al equipo que conforman Silvana Massey 

(Escobar), Julio Aquino (Ramos Mejía y zona oeste del GBA), y Santiago 

González Soler (CABA). 

 

Posteriormente, el vocal titular de APS y coordinador de la Comisión de 

Capacitación, Jorge Raúl Tarling, explicó las pautas principales que han sido 

fijadas para esta cuestión fundamental en el desenvolvimiento de los PAS, y 

cerró la ronda de oradores, el doctor Sergio Andrés Tremouilles, 

referenciando las principales acciones llevadas a cabo en cuanto a la 

preparación del Estatuto junto al directivo Marcelo Martín, el logro de la 

personería jurídica (concretada en solamente 45 días) y sus futuras 

responsabilidades como coordinador de la Comisión de Legales de APS. 
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Finalmente, el responsable de la Comisión de Prensa y directivo de APS, Jorge 

Rodolfo Mazza, entregó a todos los presentes una carpeta que resume las 

principales características de la entidad. 

 

La jornada fue cerrada con una cena, que se desarrolló en un ambiente de 

sana camaradería, siendo ocasión propicia -además-  para analizar y debatir 

las principales inquietudes referidas a la actividad de los productores 

asesores de seguros, en un mercado que actualmente claramente no sólo 

obstaculiza sino que deforma las deseables reglas de juego, tanto en la 

incumbencias profesionales cuanto en lo meramente operativo. 

 

La conducción inicial de APS está conformada por estos productores 

asesores: presidente, EDUARDO FELIPE RUESTA; vicepresidente, CARLOS 

DANIEL SPERANZA; secretario, CESAR AUGUSTO PALUMBO; tesorero, 

VICENTE CARLOS VALENTI; vocales titulares, NOEMI AIDA MAGAÑA, JORGE 

RODOLFO MAZZA, JORGE RAUL TARLING, ALFREDO EDGARDO GIARDINA; 

vocales suplentes, DANIEL HUGO FLAQUER y MARCELO CARLOS MARTIN; 

revisores de cuentas titulares, JULIO ERNESTO JOSÉ SILVAGNI y ALBERTO 

STRAINI; revisor de cuentas suplente, SERGIO ANDRES TREMOUILLES. 

 

Dr. Eduardo Felipe Ruesta – Presidente 

Jorge  Rodolfo Mazza – Coordinador de prensa 

(prensa@profesionalesdelseguro.org) 
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