
 

Nuevo Presidente en MAPFRE ARGENTINA y MAPFRE ASISTENCIA 
 
 

 

El Dr. Carlos A. Estebenet fue designado, desde febrero de 2015, Presidente no 
ejecutivo del Consejo de Administración de MAPFRE ARGENTINA y MAPFRE 
ASISTENCIA. 

 

Buenos Aires, 13 de abril de 2015. El pasado mes de febrero, el Dr. Carlos A. Estebenet fue designado 

Presidente no ejecutivo del Consejo de Administración de MAPFRE ARGENTINA Y MAPFRE ASISTENCIA, 
conforme a la organización establecida por MAPFRE para cada uno de los países en los que está presente. 
 

Carlos A. Estebenet - abogado graduado en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica 

Argentina Santa María de los Buenos Aires - es socio director del Estudio Bulló - Tassi - Estebenet - Lipera - 
Torassa Abogados.  
 

Especialista en Seguros, Reaseguros, Supervisión Estatal, Conflictos y Arbitrajes, además de asesor de Cámaras 

Empresariales  en materia corporativa y comercial. Asimismo, es Profesor pro titular de Derecho del Seguro y 

Responsabilidades especiales de la Cátedra de Grado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 

Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires y Director del curso de posgrado “Profundización en Derecho 

del Seguro”, en dicha facultad. 

 

A la vez, es Miembro de la Comisión Directiva  de la Asociación Argentina de Derecho de Seguros, rama 

Argentina de la Association Internacionale du Droit des Assurances (A.I.D.A), de la International Bar Association: 

Insurance Committee y del Club de Abogados del Seguro, entre otras organizaciones. 

 
MAPFRE es una aseguradora global con presencia en los 5 continentes y en 47 países. Tiene una de las mayores redes de 

distribución de España y Latinoamérica, con más de 5.500 oficinas y 23 millones de clientes en todo el mundo. Cuenta con un 

equipo multinacional, formado por más de 36.000 empleados, que trabaja para avanzar constantemente en el servicio y 

desarrollar la mejor relación con clientes, distribuidores, proveedores, accionistas y la sociedad, basada en cinco valores 

claves: solvencia, integridad, vocación de servicio, innovación para el liderazgo y equipo comprometido. 

En Argentina, MAPFRE opera desde hace más de 25 años. Es creador del Centro de Experimentación y Seguridad Vial 

(CESVI) junto a otras siete compañías de seguros y uno de los principales impulsores del primer sistema de compensación de 

siniestros entre compañías de seguros: CLEAS. Desde 1986, junto a la FUNDACIÓN MAPFRE, es un activo protagonista 

social que impulsa proyectos de integración y que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

Para más informacíón de prensa: 
Laura Guerra 

MAPFRE ARGENTINA 
lauguer@mapfre.com.ar 

Tel: 4320-6700 int. 3267 
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