SEGUROS DE INGENIERIA
NUEVA POLIZA TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE
INTRODUCCION
Luego de varios años de incertidumbre, las obras de Infraestructura vuelven a tener un rol protagónico en la
agenda de la economía argentina, con planes para más de 20 nuevos proyectos de entre 300 y 16.000 millones de
dólares cada uno, y decenas de proyectos adicionales de obras civiles o industriales privadas.
Al mismo tiempo el reasegurador Munich Re ha presentado en Septiembre pasado en Argentina su nuevo texto
de Todo Riesgo Construcción y Montaje (TRCM), que brinda una alternativa moderna y actualizada a sus
tradicionales textos CAR y EAR, utilizados desde hace años por prácticamente todo el mercado Argentino.
Por ello, la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, a través de su Escuela de Capacitación
Aseguradora, ha elaborado el siguiente curso, que explicará en detalle las coberturas tradicionales, que siguen
siendo las que se ven con más frecuencia, y presentará las diferencias del nuevo texto, como se describe a
continuación:
OBJETIVOS

−
−
−

Presentar un breve panorama de las principales obras de construcción planificadas para Argentina y
Latinoamérica
Ampliar conocimientos sobre los riesgos que afectan a estas obras, su identificación y evaluación.
Profundizar el conocimiento sobre los seguros de ingeniería.

−

Analizar y comprender las principales coberturas de para obras de infraestructura, las tradicionales
CAR y EAR y la nueva TRCM.

−

Analizar las principales exclusiones y endosos

−

Definir los principales conceptos que se deben tener en cuenta para definir la suma asegurada.

−

Analizar el proceso de liquidación de siniestros y cuantificación de las pérdidas

−

Ejercitar con casos prácticos.

A QUIENES ESTA DIRIGIDO
A todos aquellos que deseen profundizar y ampliar sus conocimientos sobre los seguros de Construcción y
Montaje,ya sean directivos, técnicos, suscriptores, administradores de riesgos, analistas de siniestros, brokers y
productores-asesores de Compañías Aseguradoras o profesionales vinculados con los riesgos de esta
especialidad.
Al presentarse la nueva póliza de Todo Riesgo Construcción y Montaje son bienvenidas aquellas personas que
ya tienen conocimiento sobre los textos anteriores y desean conocer las diferencias del nuevo texto.
CONDUCTOR
Tomas Fourcade
Ingeniero Industrial – ITBA, MBA - IAE, ALARYS International Risk Manager. Liquidador de Siniestros.
Director de Leza Escriña y Asociados SA - Director Cono Sur de Advanta Global.
Ing. Gustavo Spinetta
Ingeniero Industrial – CEPI Certificado en Protección contra incendios de la NFPA
Director de Operaciones Internacionales de LEA

DIRECCION ACADEMICA
Dr. Pedro Zournadjian
LUGAR DE REALIZACION
Asociación Argentina de Compañías de Seguros – 25 de Mayo 565 - 2° piso, Capital Federal
FECHA Y HORARIO
Lunes 13 y martes 14 de agosto de 2018, de 9.30 a 13.30 hs.
ARANCEL
$ 3750.- + IVA
Miembros de Compañías Afiliadas a A.A.C.S.

$ 3000.- + IVA

Incluye material entregado por el expositor y certificado de asistencia.
IMPORTANTE: Para garantizar la admisión, el pago deberá realizarse antes del evento
INSCRIPCIONES
De 10 a 17 Hs., en la AACS, 25 de Mayo 565 – 2° piso C1002ABK – Capital Federal.E-mail: escuela@aacs.org.ar
TEMARIO
- Riesgos que afectan a las obras de ingeniería en la Latinoamérica
- Grandes de proyectos en la Región
- Pólizas CAR/EAR: cobertura básica, endosos, Error de Diseño
- Nuevo Texto Munich Re TRCM
- Ejemplos y casos prácticos

SOLICITUD DE INSCRIPCION: SEGUROS DE CONSTRUCCIÓN
Apellido y Nombre:
Email:
Empresa:
CUIT:

