La Jornada tiene como meta brindar un espacio donde los actores puedan comuni
car a todos los asistentes cuales fueron las tareas desarrolladas durante todo este
año, y cuál será el horizonte hacia el que se trabajará en el 2014 con el fin de
seguir consolidando a un mercado en constante crecimiento. Por último y cum
pliéndose el 30º Aniversario de la restitución de la Democracia en nuestro país,
contaremos con un módulo compuesto por distinguidos disertantes del ámbito
político nacional que nos brindarán su visión durante dicho período.

Programa Tentativo de la Jornada
09:00 hs.

Acreditaciones

09:30 hs.

Apertura.
Palabras de Bienvenida a cargo de la Presidenta de Amupssen,
Mabel Benavidez, y del Vicesuperintendente de Seguros
de la Nación, Santiago Fraschina.

10:00 hs.

Visión del Mercado a través de las Asociaciones
Disertantes (Bloque I) • Francisco Astelarra (AACS)
• Carlos Tanghe (ADEAA)

10:30 hs.

Coffee Break

11:00 hs.

Visión del Mercado a través de las Asociaciones
Disertantes (Bloque II) • Eduardo Sangermano (ADIRA)
• Alfredo González Moledo (AACMS)
• Horacio Cavallero y Carlos Salinas
(Cámara Argentina de Reaseguradoras)

11:45 hs.

Supervisión / Fraude de Seguros / Rol y Capacidad del Estado
en la Supervisión del Sector Asegurador.
Disertantes: • Nicolás Burastero (Gerente Inspección SSN)
• Sebastián Marenzi (Gerente de Evaluación SSN)
• Cora Smolianski (Coordinación Antifraude SSN)

12:45 hs.

Almuerzo Libre

13.45 hs.

Servicios de orientación y asistencia al Asegurado.
(Defensa al Consumidor / Mediaciones )
Disertantes: • Daniel Tamai
• Ariel Albero
• Javier Iacobelli

14:30 hs.

Rúbrica Digital. Productores
Disertante: • Sebastián Dematei.
(Gerente de Autorizaciones y Registros SSN)

15:00 hs.

(1983-2013). 30 años de Democracia.
La Argentina en Democracia. Visión Socio-Política.
Disertantes: • Sergio Uribarri
(Gobernador de la Pcia. de Entre Ríos)
• Leopoldo Moreau
(Ex Senador y Diputado Nacional)
• Eric Calcgano (Diputado Nacional)

16:30 hs.

Cierre de Jornada
Disertantes: • Juan Bontempo
(Superintendente de Seguros de la Nación)
• Andrés Rodríguez
(Secretario General UPCN y Adjunto de la CGT)

* Los horarios se encuentran sujetos a modificaciones por cuestiones de agenda de los disertantes.

Para consultar sobre todo lo relativo a la
Jornada se pueden contactar telefónicamente
de 10 a 17 hs. al teléfono 4338-4000 int. 1911
o bien enviar un mail a amupssen@ssn.gob.ar

