SEGURO DE TRANSPORTES
UNA MIRADA DESDE LOS SINIESTROS
INTRODUCCION
Conocemos como Seguros de Transportes a aquellos que amparan el tránsito de mercaderías durante
todos los tramos de su traslado desde el momento de entrega en origen, hasta la llegada a destino
final.
A lo largo de los siglos la actividad comercial fue un medio para satisfacer las distintas necesidades
del hombre, y como nexo para emprender la apertura de nuevos mercados. El avance de las nuevas
tecnologías favoreció este desarrollo impulsando su crecimiento a pasos agigantados.
En los últimos años Argentina ha recuperado su vínculo con el mundo y comenzó la búsqueda de
formas para dinamizar el transporte de cargas y optimizar el desempeño logístico en pos de mejorar la
competitividad. Esto trae consigo proyectos como la Modernización del Puerto de Buenos Aires ,el
recupero de otros Puertos del interior y el avance del Plan Belgrano .
La reciente sanción de las leyes de la Industria Naval y la Marina Mercante , intenta impulsar un uso
eficiente de la Hidrovía operada sólo el 3% por nuestro país.
Así las cosas resulta imprescindible tener un feed back permanente con nuestros clientes a fin de
conocer detalladamente cómo es su operatoria, con la finalidad de ofrecer coberturas a medida de sus
necesidades.
En este marco tan complejo resulta fundamental el análisis de los riesgos cubiertos, exclusiones,
condiciones particulares, inicio y fin de la cobertura, entre otros.
La prevención y oportuna intervención frente a un siniestro indemnizable reviste un papel fundamental
para la protección del patrimonio de los asegurados y optimización de resultados a las Aseguradoras.
Por eso nos resulta interesante mirar el negocio desde otra perspectiva, desde la mirada de los
siniestros.
Para promover conciencia aseguradora y analizar los múltiples aspectos que genera esta interesante
rama del Seguro , la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, a través de su Escuela Argentina
de Capacitación Aseguradora, ha elaborado un programa completo cuyas características de describen a
continuación.
OBJETIVOS:
El curso pretende ofrecer a los participantes herramientas para:
1) Hacer un análisis del Mercado actual .
2) Identificar las necesidades de los asegurados para lograr una suscripción adecuada.
3) Analizar y estudiar las distintas cláusulas, exclusiones y coberturas adicionales que contemplan los
riesgos en tratamiento y su adaptación a los requerimientos de asegurables y asegurados
4) Informar los acciones y procedimientos necesarios a tener en cuenta en caso de siniestros , ver
casos concretos y resolver su liquidación exitosa.
5) Difundir acciones de prevención y de recupero en pos de obtener el mejor resultado del negocio.

A QUIENES ESTA DIRIGIDO:
A los que desean profundizar, capacitarse y renovar conocimientos sobre los diversos aspectos
teóricos y prácticos de los Seguros tanto de Importación y Exportación como Terrestre, ya sean
directivos de empresas, Administradores de Riesgos, Asesores de Seguros, y Personal Técnico de
Aseguradoras.
CONDUCTOR:
Alejandra Baldassarre
Licenciada en Comunicación Social (UNLZ)
Post grado Derecho Económico (UBA)
Analista de Siniestros de Transportes y RC en Mapfre S.A., Nación Seguros y Bertolaccini S.A.
Gustavo Suardi
Liquidador de Siniestros Matr.SSN.124
Técnico en Despacho Aduanero recibido en la Cámara de Comercio Argentina
Responsable del Departamento de Transportes del Estudio Axis York
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
Miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de septiembre de 2018, de 9.30 a 13.30 hs.
ARANCEL
$ 5250.- + IVA
Miembros de Compañías Afiliadas a A.A.C.S. 4250.-+ IVA
Incluye material entregado por los expositores 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
PROGRAMA
El Risk Management y el Riesgo
- Breve introducción al Mercado Argentino del Seguro de Transportes.
- Rol del Departamento de Análisis de Riesgo dentro de la empresa.
Tipos de Seguros
-

Importación y Exportación
Transporte Local
Distintas maneras de Asegurar

Seguros de Importación y Exportación
-

Sujetos Involucrados
Documentos relacionados
Importancia de los Incoterms
Contenedores: Llenado, Carga y responsabilidad
Estructura de la póliza de Impo/Expo
Principales Cláusulas y su aplicación al momento del siniestro
Coberturas y exclusiones
Principio y fin de la cobertura
Avería Gruesa

Póliza de Transportes Terrestre o Local
-

Sujetos Involucrados
Documentos relacionados
Estructura de la póliza de Transporte dentro de República Argentina
Principales Cláusulas y su aplicación al momento del siniestro
Coberturas y exclusiones
Principio y fin de la cobertura

Siniestros ¿Qué hacer?
-

Cómo identificar un eventual siniestro
Plazos : De denuncia, Suspensión y para expedirse.
Qué tener en cuenta al momento de la denuncia
Acciones fundamentales a seguir
Principales problemas
Términos y notificación del rechazo.
Aplicación de Cláusulas
Exposición y debate de ejemplos

LIQUIDACIÓN DE SINIESTROS
-

Documentación a presentar
Determinación del monto indemnizable
Plazos para indemnizar
Ejercitación práctica

SOLICITUD DE INSCRIPCION: SEGURO DE TRANSPORTES
Apellido y Nombre:
E-Mail:
Empresa:
CUIT:
Teléfono (s):
Dirección:
Localidad:

