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ADIRA REALIZÓ SU ASAMBLEA GENERAL ANUAL
Y DESIGNO NUEVAS AUTORIDADES
 El evento contó con la presencia de representantes del sector
Rosario, septiembre de 2013. La Asociación de Aseguradoras del Interior de la
República Argentina (ADIRA) realizó su Asamblea General Anual en la ciudad de
Rosario, el pasado 17 de septiembre del corriente año. Durante el evento, en el que se
dieron cita los presidentes de todas las aseguradoras afiliadas, se presentó la Memoria
y el Balance 2012/2013 y se renovaron las autoridades que finalizaron su mandato.
La apertura estuvo a cargo de Eduardo Sangermano, presidente de la entidad, quien
destacó el crecimiento sostenido del mercado asegurador e hizo especial énfasis en la
importancia de que el sector cuente con un Plan Estratégico. En este sentido, remarcó
la activa colaboración que viene llevando ADIRA tanto en la implementación como en
la construcción de un nuevo marco normativo. “Estamos convencidos que la discusión
y el análisis permitirán arribar al consenso necesario para alcanzar normas de calidad
institucional, que faciliten el desarrollo de la cultura aseguradora de los argentinos y
por consiguiente de nuestro mercado”, expresó Sangermano.
Al evento fueron invitados y estuvieron presentes los máximos responsable de
entidades colegas de ADIRA. Carlos Tanghe, presidente de la Asociación de
Aseguradores Argentinos; Mara Bettiol, Presidente de la Unión de Aseguradoras del
Riesgos del Trabajo; Francisco Astelarra, Presidente de la Asociación Argentina de
Compañías de Seguro y Alfredo Gonzalez Moledo, Presidente de la Asociación de
Cooperativas y Mutualidades de Seguros, tuvieron la palabra e intercambiaron sobre
los temas claves que hacen a la coyuntura del sector.
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Sobre ADIRA. Aseguradores del Interior de la República Argentina es la cámara que
reúne a las principales aseguradoras del interior del país, concentrando más del 20%
de la producción total del mercado.
A partir de la inserción de sus asociados, ADIRA posee penetración geográfica en los
principales países de Latinoamérica. En este sentido, integra también la Asociación
Latinoamericana para el desarrollo del Seguro Agropecuario (ALASA) impulsando el
posicionamiento de este tipo de seguro como medio de protección para los
productores rurales.
De la misma manera, integra la Federación Internacional de Cooperativas y
Mutualidades de Seguros (ICMIF), una asociación global de 220 aseguradoras en donde
suma su trabajo al de organizaciones de 70 países del mundo.

