TODO RIESGO OPERATIVO
INTRODUCCION
El Seguro de Todo Riesgo es una de las ramas más dinámicas de la actividad aseguradora por su progresivo
aumento de la demanda y su flexibilidad para adaptarse a distintos riesgos industriales.
Ante la toma de conciencia por su exposición tanto aseguradores, comerciales o empresas de todo tamaño tienen
la imperiosa necesidad de confeccionar coberturas para amparar las eventuales daños en que puedan ocurrir.
En esta oportunidad, el estudio se centra en el análisis necesario de las coberturas básicas y adicionales y en la
suscripción requerida por el mercado corporativo, tanto en el rubro industrial como de servicios, incluyendo
empresas manufactureras, petroleras, químicas, así como contratistas y subcontratistas.
Entre otros aspectos se hará principal hincapié en el conocimiento de los alcances de la cobertura denominada
Todo Riesgo Operativo, junto con las exclusiones y adicionales más habituales.
Para analizar los múltiples temas que genera este campo del seguro, la Asociación Argentina de Compañías de
Seguros, a través de la Escuela de Capacitación Aseguradora, ha elaborado el programa cuyas características se
describen a continuación.
OBJETIVOS:
1) Consolidar y profundizar los conocimientos para eficientizar la administración de los riesgos en empresas
comerciales e industriales
2) Analizar la problemática y utilizar técnicas específicas para el manejo de los riesgos propios de la actividad
industrial dentro del marco legal vigente y las condiciones de seguro utilizadas en nuestro país.
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
A QUIENES ESTA DIRIGIDO:
A los que desean profundizar, capacitarse y renovar conocimientos sobre los diversos aspectos teóricos y
técnicos del Seguro de Todo Riesgo Operativo ya sean Directivos o Personal Técnico de Aseguradoras,
Administradores de Riesgos de empresas comerciales, Productores-Asesores de Seguros, Liquidadores de
Siniestros, Abogados y otras Profesionales vinculadas a la actividad aseguradora
CONDUCTOR:
Tomas Fourcade
Ingeniero Industrial – ITBA, MBA - IAE, ALARYS International Risk Manager. Liquidador .
Director de Leza Escriña y Asociados SA.

Sofía Poehls
Ingeniera Industrial
Director de Análisis de Riesgos – Leza, Escriña y Asociados
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 24 y jueves 25 de octubre 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.Fax: 4312-6300
E-mail: escuela@aacs.org.ar
TEMARIO
PRIMER DÍA:
RIESGOS DE LOS BIENES A DAÑOS MATERIALES
De los riesgos y daños en seguros de bienes; daños directos e indirectos
Fenómenos de incendio, rayo y explosión; combustión espontánea; implosión, rotura de maquinaria; daños por
agua; derrame de líquidos; catástrofes naturales; daño político; robo; contaminación; falta de frío; remoción de
escombros; interrupción de la explotación; gastos extraordinarios; responsabilidad civil por incendio/explosión
COBERTURA DE TODO RIESGO OPERATIVO.
Origen de la cobertura, diferencias respecto a pólizas de incendio, ejemplos de siniestros.
Valores y costos asegurables. Concepto de reconstrucción a nuevo.
Monto del resarcimiento, regla proporcional.
Otras modalidades: franquicias/deducibles, primer riesgo, límites de indemnización.
Daños cubiertos y excluidos, caracterización de los daños, daños directos e indirectos.
Bienes cubiertos y excluidos.
Coberturas de catástrofes
Coberturas para daños intencionales
SEGUNDO DÍA:
SUSCRIPCION DE POLIZAS DE TODO RIESGO OPERATIVO
Análisis de los riesgos
Ordenamiento de la cobertura
Determinación de límites y sublímites
Franquicias y deducibles
Coberturas adicionales, limpieza y remoción de escombros; combustión espontánea; derrame y contaminación de
líquidos; daños por agua; falta de frío en cámaras frigoríficas; robo y otros.
Interrupción de la explotación
Calderas y rotura de maquinaria
SOLICITUD DE INSCRIPCION: TODO RIESGO OPERATIVO
Apellido y Nombre:
E-Mail:
Empresa:
CUIT:
Teléfono (s):
Dirección:

