ADIRA REALIZÓ SU ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL
Y DESIGNÓ NUEVAS AUTORIDADES


El evento contó con la presencia de los principales representantes del sector.

Rosario, septiembre de 2015. La Asociación de Aseguradoras del Interior de la República
Argentina (ADIRA) realizó su Asamblea Anual Ordinaria. Durante el evento, en el que se dieron
cita los presidentes de todas las aseguradoras afiliadas, se presentó la Memoria y el Balance
2014/2015 y se renovaron las autoridades que finalizaron su mandato.
La apertura estuvo a cargo de Eduardo Sangermano, presidente de la entidad, quien se refirió
a los aspectos más destacados de ADIRA, correspondiente al ejercicio 2014 – 2015, y señaló en
detalle algunos de los logros y objetivos alcanzados, así como el balance contable anual.
“En un contexto donde la coyuntura económica nacional está impactando en la industria
aseguradora, el cierre del ejercicio nos encuentra, una vez más, en pleno trabajo por la
profesionalización del mercado asegurador, involucrados de manera comprometida con
nuestras empresas asociadas y con la vista puesta en un futuro consolidado para el sector”,
sostuvo Sangermano.
En otro párrafo de su discurso se refirió también al permanente contacto y diálogo que
mantiene ADIRA con las autoridades de la Superintendencia de Seguros, en el marco del Plan
Nacional Estratégico del Seguro (PLaNES) con el objetivo de encontrar soluciones a los
problemas coyunturales que afectan a la industria y generar las bases necesarias para el
crecimiento.
Uno de los puntos más sobresalientes de la Asamblea fue la mención a Escuela de Formación
de Líderes. Un ambicioso proyecto de ADIRA que finalmente vio la luz. El programa, que se
dicta junto a la Universidad Austral, tiene como objetivo formar futuros líderes que aporten
una visión integral del negocio y puedan desempeñarse en puestos estratégicos y de toma de
decisión, en compañías e instituciones del sector.
El evento contó con la presencia del Licenciado Gabriel Wolf Vice Superintendente de Seguros
de la Nación. Además, fueron invitados y estuvieron presentes los máximos responsable de
entidades colegas de ADIRA, entre ellos: Mara Bettiol, presidente de la Unión de Aseguradoras
del Riesgos del Trabajo (UART); Francisco Astelarra, presidente de la Asociación Argentina de
Compañías de Seguro (AACS); Alfredo Gonzalez Moledo, presidente de la Asociación de
Cooperativas y Mutualidades de Seguros (AACMS), Daniel Salazar, Director de la Asociación de
Aseguradores Argentinos (ADEAA); participaron además representantes de AAPAS (Asociación
Argentina de Productores Asesores de Seguros) y de FAPASA (Federación Argentina de
Productores Asesores de Seguros) y los directivos de medios de prensa del sector.
La Junta Directiva de ADIRA, para el nuevo período, quedó conformada de la siguiente forma:
Presidente, Eduardo Sangermano (San Cristóbal S.M.S.G.); Vicepresidente, Alejandro Simón
(Sancor C.S.L.); Secretario, Alberto Grimaldi (La Segunda C.L.S.G); Tesorero, Carlos Braia
(Segurometal C.S.L.); Vocal Titular 1°, Ovidio Butani (Cooperación Seguros S.M.S.G); Vocal
Titular 2°, Gabriela Marchi (Previnca Seguros S.A); Vocales Suplentes, Alejandro Asenjo (La
Segunda C.L.S.G) y Guillermo Davi (Prevención A.R.T); Revisor de Cuenta Titular, Luis Jorge
Ferro (Cooperación Seguros S.M.S.G) y Revisor de Cuenta Suplente, Adolfo J. Beccani
(Segurometal C.S.L).

El Tribunal de Etica y Arbitraje, por su parte, quedó integrado por: Titulares: Néstor Abatidaga
(Sancor C.S.L), Dario Trapé (San Cristóbal S.M.S.G), Humberto Groenenber (La Segunda C.S.L).
Suplente: Andrés Caramuto (Previnca Seguros S.A).
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