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SINTESIS: PROGRAMA DE CAPACITACiÓN PARA ASPIRANTES Y PROGRAMA DE
CAPACITACION CONTINUADA CICLO LECTIVO 2014

A I.•s Entidades y Personas sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Seguros de la
Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para llevar a su conocimiento que se ha suscripto la
Resolución de referencia cuya parte dispositiva se transcribe seguidamente:

ARTíCULO 1°._ Sustitúyanse los contenidos y carga horaria mínima de los cursos del
Programa de Capacitación para Aspirantes a obtener la matrícula de productor asesor
de seguros estipulados en el Anexo I de la Resolución SSN N° 37.363, a partir del año
lectivo 2014, por los temarios incluidos en el Anexo I de la presente Resolución.
ARTíCULO 2°._ Para el cumplimiento de los requisitos del Programa de Capacitación
Continuada por parte de los productores asesores de seguros correspondientes al año
2014, será obligatorio cursar -de modo presencial-, un módulo con una carga horaria
de 4 hs. cátedra bajo la modalidad "taller educativo", conforme los temarios pautados
en el Anexo 11 de la presente Resolución; y un módulo no pautado en su temática,
conforme las actividades autorizadas o que se autoricen en los términos de la
no mativa vigente.
Asimismo, será de carácter obligatorio para los productores asesores cursar el módulo
Ética en la Comercialización bajo modalidad e-Iearning, administrado por el Ente
Cooperador ley 22.400. Dicho módulo podrá comenzar a cursarse a partir del 1° de
mayo de 2014 según los contenidos y condiciones establecidos en el Anexo 111 de
la
presente Resolución.
ARTíCULO 3°._ El cumplimiento en término de lo establecido en el articulo anterior
importará, asimismo, la regularización de la situación de los productores asesores de
se9uros en cuanto a los requisitos del Programa de Capacitación Continuada respecto
del ciclo 2014.
AR.TíCUlO N° 4.- las entidades prestadoras habilitadas que ajusten el desarrollo de
sus programas a los contenidos desarrollados en el Anexo 11 quedan eximidas de rea-
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lizar una presentación específica para su autorización. Caso contrario, tramitarán la
variante a proponer mediante los procedimientos en vigencia.
ARTíCULO N° 5.- la modificación del temario del examen de competencia para la
obtención y ampliación de la matrícula, conforme lo establecido en el Anexo I de la
presente resolución, entrará en vigencia a partir del segundo turno de examen para
aquellos -que bajo la modalidad regular- hubiesen iniciado su formación durante el
año 2014.
ARTíCULO N° 6.- Registrese, notifiquese y publiquese en el Boletín Oficial.

/
V

Uc. JUAN ANTONIO BONTEMPO
&iportnlondenle do Seguros de la Nación
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ANEXO I - RES. SSN N° 3 8 1 7 6
FORMACIÓN PROFESIONAL DEL

PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS

Contenidos para la Obtención de la Matrícula de

Productor Asesor de Seguros Patrimoniales V sobre las Personas

-Carga boraria mínima total: 608 hs. cátedra-

IER CUATRIMESTE:

A. - FORMACIÓN BÁSICA (144 hs. totales)

1. CONTABILIDAD

• El valor de la contabilidad como sistema de gestión, administración y control. Los
componentes de la ecuación contable básica: activo, pasivo y capital. Patrimonio,
patrimonio neto y variaciones patrimoniales. Principios contables. Cuentas: concepto,
clasificación y plan de cuentas. Sistema de registración contable. Registros básicos.
Documentos comerciales.

• Estados contables. Balance patrimonial. Estado de Resultados. Estado de Evolución
del Patrimonio Neto. Estado de variaciones del capital corriente. Tareas previas y
posteriores vinculadas a la confección de estados contables.

• Análisis e interpretación de Balances. Situación financiera y económica: índices para
el análisis de cada una.

• Costos: definición y tipos. Costos directos e indirectos. Costos fijos y variables. Punto
de equilibrio. Métodos de costeo. Estimación de costos. Importancia de los costos en
la fijación de precios. Utilización de la información de costos para la toma de
decisiones.

• Obligaciones tributarias: concepto, significado e implicancias. Impuestos generales y
específicos para el sector.

• Constitución de sociedades. Sociedades anónimas. Suscripción de acciones.
Sociedades controlantes y controladas. Aspectos societarios de una compañia de
seguros.
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• Carga horaria mínima: 48 hs. cátedra.
ANEXO I - RES. SSN N' 38176

FORMACIÓN PROFESIONAL DEL

PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS

2- INTRODUCCiÓN AL DERECHO

• El derecho: definición. Derecho público y derecho privado. Ramas de derecho privado:
derecho civil. derecho comercial, derecho social, derecho internacional privado. Fuentes del
derecho.

• Sujetos del derecho. Concepto de persona. Distintas clases de personas. Noción de
personas juridicas. Personalidad. Negatoria de la personalidad. Atributos de las personas.

• Objeto del derecho: las cosas y los bienes. Clasificación de cosas. Concepto de patrimonio.
Composición del patrimonio.

• Hechos y actos juridicos: definición. Clasificación de los hechos juridicos. Prueba de los
actos juridicos.

• Obligaciones. Clases de obligaciones. Efectos de las obligaciones. Mora. Daño: concepto.
Valuación.

• Contratos: definición. Elementos. Diferentes tipos de contratos. Efectos y extinción de
contratos. Los titulas circulatorios. Rescisión, Nulidad, Caducidad. Subrogación y
Prescripción.

• El Derecho comercial. Evolución histórica. Diversas tendencias. El acto de comercio.

• Sociedades comerciales: principios generales. Elementos genéricos y específicos de las
sociedades comerciales.

• Sociedades anónimas: constitución. Capital social. Responsabilidad. Clases de acciones.

• Sociedades cooperativas: concepto y caracteres. Constitución. Normas aplicables.

• Ley N° 20.091: Los aseguradores. Ámbitos de aplicación de la ley. Entidades autorizables.
Condiciones de la autorización para operar. Sociedades de seguros solidarios. Ramas de
seguros. Gestión de la empresa de seguros. Administración y balances. Fusión y cesión de
cartera. Liquidación. Publicidad. Sanciones. La autoridad de control: la Superintendencia de
Seguros de la Nación. Funciones, procedimiento administrativo y recursos judiciales.
Resolución de la Superintendencia de Seguros N° 21.253 YN° 32.080.
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• Ley N° 22.400: Los Productores-Asesores de Seguros. Definición. Registro. Remuneración.
Inhabilidades. Funciones y deberes. Sanciones. Seguros comercializa bies masivamente.
Decreto N" 855/94

ANEXO I - RES. SSN N°

FORMACIÓN PROFESIONAL DEL

PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS

• Ley N" 17.418: El Contrato de seguros. Concepto y definición. Reticencia. Póliza. Denuncias
y declaraciones. Plazos. Por cuenta ajena. Prima. Caducidad. Agravación del riesgo.
Denuncia del siniestro. Vencimiento de la obligación del asegurador. Rescisión por siniestro
parcial. Nulidad del contrato. Intervención de auxiliares en la celebración del contrato.
Determinación de la indemnización. Prescripción. Seguros de daños patrimoniales. Seguros
de personas. Reaseguros.

• Ley N° 12.988. Ley N" 24.557. Ley N" 26773.

• Código de Comercio.

Código Civil. 512-1109-1113.

Carga horaria mínima: 48 hs. cátedra.

3- INTRODUCCIÓN AL SEGURO

• El Seguro: Principios y evolución histórica. Fines sociales y económicos. El productor-asesor
de seguros. Régimen juridico. Distintos ramos del seguro: consideraciones generales.
Seguros patrimoniales y seguros sobre las personas. Seguros principale3 y seguros
accesorios.

• Mercado de Seguros: evolución y tendencias. El mercado argentino, regional e internacional.
El sistema de comercialización.

• "Teoria de Riesgo": Conceptos y alcances. Tipos y clasificación de riesgos. Métodos de
tratamiento de los riesgos. Riesgo y seguro. Naturaleza probabilistica del riesgo. Frecuencia
e intensidad. Riesgos asegurables. Requisitos desde punto de vista del asegurado y del
asegurador.

//
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o "Teoría del Premio": La prima y el premio. Diferentes tipos de primas. El Cálculo de una
tarifa. La tarifación de los riesgos.

o "Teoría de las cotizaciones": concepto, formas y métodos. Aumento y disminución de sumas
aseguradas. Aumentos y disminución de tasas. Cancelaciones y reemplazos.

38176
FORMACIÓN PROFESIONAL DEL

PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS

o El Siniestro: configuración y diversas posibilidades. Prescripción del reclamo. Sistemas de
indemnización. Valuación y liquidación. El rol del liquidador ajustador de siniestros. Formas
del resarcimiento y conceptos sobre la depreciación. La franquicia o descubierto obligatorio:
razones técnicas y de prevención. Caracteristicas. Tipos.

o Administración del Riesgo y Prevención: Conceptos generales. Formas de aplicación y su
técnica. Análisis de riesgos - Método. Tratamiento de los riesgos dinámicos-puros. Sistemas
modernos de seguridad, higiene y prevención: consideraciones generales y aspectos legales.

o La estructura operativa del seguro. La empresa de seguros, tipos legales admitidos y sus
características. El capital y sus funciones. Los estados patrimoniales: Activo y Pasivo. Las
cuentas de resultados. Las inversiones admitidas. Situación económico-financiera de las
aseguradoras. Diferentes indicadores: De tipo general, patrimoniales y financieros y de
gestión operativa. Concepto y explicación de su resultado. Ejemplos y comparaciones de los
indicadores entre diferentes entidades aseguradoras.

o El Reaseguro. Concepto y formas operativas. El reaseguro y los balances. Distintas clases:
Proporcionales y no Proporcionales. Característícas y aplicación. La retención. Reaseguros
facultativos y obligatorios. Retrocesiones.

Carga horaria mínima: 48 hs, cátedra.

B. - RECURSOS TÉCNICOS (160 hs. totales)

1- CULTURA DE LA PREVENCIÓN

,
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• Los diferentes conceptos de cultura. La construcción de una cultura y el entorno discursivo.
El orden ideológico. Culturas en el tiempo y en el espacio.

• Las sociedades humanas ante lo aleatorio. La mutualidad de riesgo como respuesta
colectiva.

ANEXO I - RES. SSN N°

FORMACIÓN PROFESIONAL DEL

PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS

• La construcción de una cultura de la prevención. Casos. Articulación entre el Estado, el
sector privado y la ciudadania. El papel del PAS en la generación de cultura de la
prevención.

• Economia y seguros. El seguro como herramienta de previsión. Relación PSI - primaje. El
desarrollo equilibrado de ramos como indicador de conciencia aseguradora.

• Necesidad de una política amplia del sector para el incremento de la conciencia aseguradora.
El Programa de "Desarrollo de la Cultura de la Prevención" de SSN y FAPASA. Actualidad y
desarrollo.

Carga horaria minima: 32 hs. cátedra.

2. DEFENSA DEL ASEGURADO

• El Derecho del Consumo. Desarrollo y aplicación. La ética como problemática subjetiva. La
ética en el manejo de la infomnación yen la toma de decisiones.

• Noción de contratos de consumo. Aspectos subjetivo y objetivo.

• Su consagración legislativa: Constitución Nacional y leyes especificas. La ley N° 24.240. su
reforma y reglamentación. El tema en la reglamentación de la SSN y en el Plan Nacional
Estratégico del Seguro .

• El espiritu de la legislación y sus aplicaciones prácticas en la Ley N° 17.418. La
jurisprudencia.
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• Eficiencias y deficiencias de esa protección.

• La defensa del asegurado (consumidor) en el Contrato de Seguros.

• La compatibilización de ambos regimenes. Evolución jurisprudencial y reglamentaria.

• Problemáticas especificas en la Defensa del Asegurado.

• El rol del asesoramiento.

ANEXO I - RES. SSN N" 38176
FORMACIÓN PROFESIONAL DEL

PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS

• Fallos. La DOAA. El Defensor del Asegurado.

• Cláusulas abusivas. Análisis mediante la Ley de Seguros y mediante las normas de defensa
del consumidor: coincidencias y diferencias (ejemplos).

• Los procedimientos abusivos. Cláusulas Sorpresivas (el caso Zalazar Karina Verónica cl
González Maccarrone de Carrela Ana Isabel si Daños de Perjuicios).

• La problemática de las ventas sin asesoramiento. Casos.

Carga horaria minima: 32 hs. cátedra.

3- LA ACTIVIDAD DEL PAS

• El Programa de Capacitación Continuada y la importancia de la actualización de
conocimientos.

• Los registros obligatorios. Funcionalidad e importancia.

• Potencialidad de la cartera de clientes. Análisis del mercado de seguros.

• Diferentes canales de comercialización.

• Marco Sancionatorio y su alcance.

• El Lavado de Activos.

• Requerimientos especificos del mercado.
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La inserción del PAS en el PiaNes.

o Art. 10 Ley N° 22.400.

Carga horaria mínima: 48 hs. cátedra.

ANEXO I - RES. SSN N°

FORMACIÓN PROFESIONAL DEL

PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS

4. TÉCNICAS DE COMERCIALIZACiÓN Y VENTA

o La importancia y los motivos de la planificación efectiva.

o Definición de objetivos, determinación de plazos y definición del plan de acción.

o Plan de Acción. Determinación e identificación de riesgos.

o Políticas de ventas y administración.

o La búsqueda activa de negocios.

o Análisis de ingresos y egresos.

• Criterios para el control de objetivos.

o Resolución de problemas puntuales. Casos puntuales y diversos enfoques analiticos para
obtener un mejor resultado.

Carga horaria mínima: 48 hs. cátedra.

200 CUATRIMESTE

c. - TÉCNICAS ESPECIALES (224 hs. totales)

HOJA 7 I 38
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1- RESPONSABILIDAD CIVIL

2- Teoria general de la Responsabilidad Civil. El hecho de responsabilidad civil. Los arts.
512, 11OgY 1113 del Código Civil. La teoria del riesgo según la doctrina. La carga de la prueba
en la responsabilidad objetiva. Responsabilidad contractual yextracontractual.

3- El seguro de Responsabilidad Civil en la Ley de Seguros: arts. 109 a 120.

4- Aspectos técnicos y aspectos contractuales de los seguros de responsabilidad civil.

5- Pólizas. Sistemas de ocurrencia.

HOJA 8 I 38
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ANEXO I - RES. SSN N"

FORMACiÓN PROFESIONAL DEL

PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS

6- Seguros especificos, obligatorios y optativos. Garajes y actividades similares, de hechos
privados, de responsabilidad civil profesional para médicos y otras profesiones.

7- La Responsabilidad Civil de clínicas y establecimientos de salud. Otras coberturas
profesionales no usuales (abogados, escribanos. brokers y productores de seguros). Póliza de
errores y omisiones.

8- Otros seguros de Responsabilidad Civil: Incendio, Rayo, Explosión, Descargas Eléctricas
y Escapes de gas. Tintorerias, Calderas, Carteles. Ascensores y Montacargas.

9- El Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva: Condiciones especiales. Riesgo
cubierto y exclusiones.

10- Seguro de Responsabilidad Civil de productos, construcciones, excavaciones y
refacciones; y de profesionales en el arte de la construcción. RC profesionales. Arquitectos.
Administración de Consorcios. Abogados.

11- Las nuevas coberturas en Responsabilidad Civil: Seguro de Directores y Gerentes (D&O).
Textos modernos de Responsabilidad Civil Amplia. PCA81 y 96 - ABC 95 Y 96. Daños
ambientales. Evaluación de impacto ambiental.

12- Particularidades de la liquidación y tarifación.

Carga horaria minima: 32 hs. cátedra.

2- AUTOMOTORES

• El Riesgo del Automotor en Argenlína. Mercado del seguro del automotor. Principales
operadores. Cifras. Evolución y perspectivas.

• Reglamentación General de Tránsito. Ley 24.449 y Decreto reglamentario. Otras
regulaciones. La autoridad competente. La funGiónsocial del seguro.

• El contrato de seguro de automotores. Patrimonial. Combinado. De Interés. Interés
asegurable. Cambio de titularidad. Reservas.

HOJA 9 / 38
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ANEXO 1- RES. SSN N° 38176
FORMACIÓN PROFESIONAL DEL

PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS

• Suscripción. Intermediación. Seguros directos. Bancassurance. Scoring. Inspección previa.
Aplicaciones: arto 11 Ley de Seguros. "Carta de daños". Daños preexistentes. La gestación
del contrato de seguros de automotores.

• Responsabilidad Civil derivada del uso del automotor. Articulos 512, 1109 Y 1113 del Código
Civil. La responsabilidad objetiva. Teoria del Riesgo Creado. Daños consecuencia les.
Prescripción de la reclamación civil. Responsabilidad contractual y extra contractual.

• Alcances de la cobertura de Responsabilidad Civil (Capitulo A). Condiciones Generales.
Articulos 109 al 120 de la Ley de Seguros 17.418. Resolución 21.999/92 de R. Civil
Obligatoria. La defensa en juicio. La asistencia penal. La citación en garantia. Límites.
Exclusiones especificas. Otras resoluciones (SSN) sobre Responsabilidad Civil.

• Coberturas del "Casco" (Cap. "B" de tarifa). Alcances y condiciones generales y particulares.
Riesgos cubiertos y excluidos, adicionales y opcionales. Capitulo "B": accidente e incendio.
Pérdida parcial. Accesorios y/u opcionales. Dictamen de peritos. Caducidades
convencionales. Exclusiones. Obligaciones de las partes.

• Robo o hurto. Calificación legal. Condiciones Generales capítulo "C" Capitulo D.
Disposiciones complementarias.

• Estructura de Tarifa. Aplicación. Desregulación. Póliza flota. Endosos. Perfiles de
siniestralidad y de producción. Reaseguro de automóviles. Técnicas de scoring.

• Coberturas adicionales. Pólizas Mercosur. Unidades tractoras y remolcadas. Vehiculos
adaptados a GNC. Exclusiones y limitaciones generaies.

Carga horaria minima: 32 hs. cátedra.

3- TRANSPORTE Y CASCO

• Definiciones de Cláusulas de Comercio Internacional: ExWork - FAS - FOB - CIF. Las figuras
del porteador, cargador y destinatario. El contrato de transporte. La Carta de Porte.
Obligaciones de las partes. El mercado del Seguro de Transportes. Su participación en el
primaje global. Resultados técnicos. Subrogación.
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ANEXO I - RES. SSN N° 3 8 1 7 6
FORMACIÓN PROFESIONAL DEL

PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS

• Seguro de Transporte Terrestre: Contrato. Funciones. Leyes aplicables (Ley de Seguros, Ley
de la Navegación, Código de Comercio). Condiciones generales y particulares. Principio y fin
de la cobertura. Riesgo Cubierto. Transporte complementario (rios, etc.) Estadía.
Exclusiones. Coberturas adicionales. Medida de la prestación. Regla proporcional. Reticencia
(Cláusula 13). Denuncia del Siniestro. Otras obligaciones del asegurado (saivamento, no
abandono, etc.). Caducidades. Plazos del asegurador: anticipo de indemnización. La
Cláusula de No repetición contra el transportista.

• Transportes Maritimos. Ley de aplicación. División de los riesgos. Ley de seguros. Ley de
navegación. - Reglas de York y Amberes. Viajes asegurables. Bienes asegurables y no
asegurables. Principio y finalización de los riesgos. Cosas aseguradas. Franquicias.
Coberturas maritimas (LAP. LAP restringidas). Adicionales de LAP. Con Averia (CA). Contra
todo Riesgo. Otros adicionales para todas las coberturas. Extensión a puerto de destino.
Caracteristicas del riesgo de mercaderias en contenedores.

• Riesgo aéreo: Forwarder (depósito intermedio). Embarque. Avión. Depósitos fiscales y final.
Solicitudes y discrepancias con el transporte maritimo. Prioridades. interpretación de las
condiciones de cobertura. Riesgo cubierto. Riesgo excluido. Límites. Reseña del derecho
internacional en materia del transporte de cargas aéreas.

• Condiciones generaies y particulares del Seguro de Cascos. La variedad de barcos.
Comparación de las coberturas argentinas con las garantias inglesas. Aplicación de las
cláusulas de coberturas que permiten diversas interpretaciones juridicas. Coberturas y
cotizaciones. Reaseguros. Cobertura especial sobre embarcaciones de placer. Clubes de
protección e indemnidad. Cascos en aeronavegación. Coberturas.

Carga horaria minima: 32 hs. cátedra.

4- INCENDIO

• El fuego y la combustión. Transmisión de calor. El rayo y la explosión.

• Condiciones contractuales. Riesgo cubierto. Daños directos e indirectos. Ampliación del
riesgo cubierto. Exclusiones a la cobertura.
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o Bienes asegurados. no asegurados y limitados. Medida de la prestación. Cobertura indistinta.
Monto del resarcimiento. Prioridad de la prestación en la propiedad horizontal.

o Riesgos adicionales y coberturas especiales. Seguro en base a declaraciones. Los seguros
flotantes. Seguro de pérdida de beneficio a consecuencia de Incendio. Reaseguros usuales
en Incendio. Reservas de siniestros.

o La tarifa de incendio. Generalidades. Suscripción de riesgos. La importancia de la inspección
previa. La suma asegurada. Requisitos básicos para la cotización.

o Riesgos Industriales. Prevención y protección. Normas IRAM.

o El seguro de Todo Riesgo Operativo.

o La liquidación del siniestro. La investigación. Determinación de las causas. La labor del
perito. Encuadre y procedencia de la indemnización (art. 46 LS). El valor de la prueba pericial
y documental. El fraude en ios siniestros de Incendio. La tasación del daño. Valor real y valor
inmobiliario. Métodos de valoración y depreciación. Indemnización.

Carga horaria mínima: 32 hs. cátedra.

5- ART

o Antecedentes históricos de la reparación de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales. Normas juridicas: Ley N° 9.688. 23.643 Y 24.028. Fundamentos de la
responsabilidad de los empleadores. Contratación de pólizas de seguros voluntarias.

o Ley de Riesgos del Trabajo. Proyectos iniciales. Objetivos y ámbito de aplicación de la ley. El
rol de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Prevención. Normas generales y
complementarias a la Ley. Modificaciones del Decreto 1278/00 PEN. Fondo de Garantía de
la Ley de Riesgos del Trabajo y Fondo de Reserva. Diferencia con los Sistemas de Seguro.
Liquidación del asegurador.

o ART. Gestión de las prestaciones a su cargo. Autorización de funcionamiento. Capital
mínimo.
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o Régimen de reservas, Derechos, deberes y prohibiciones de empleadores y trabajadores.
Sanciones.

o Incapacidades laborales. Régimen de la Incapacidad Laboral temporaria. Incapacidad
Laboral Permanente. Caracteristicas. Prestaciones dinerarias y en especie. Comisiones
médicas.

o Muerte del Trabajador. Prestaciones para los causahabientes, concepto de causahabientes
en la legislación previsional y en el Código Civil. Rentas periódicas. Interacción con el
sistema de seguro. Modificaciones del Decreto 1278/00, forma y plazos de pagos. Cese de
los beneficios.

o Régimen financiero del Sistema de Riesgos del Trabajo. Base imponible y su relación con el
sistema previsionaJ.

o Afiliación. Contratos. Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

o Entes de regulación y supervisión del sistema. Funciones. Procedimientos. Recursos.
Organigrama ministerial.

o Responsabilidad civil del empleador. Inconstitucionalidad del arto 39. Pronunciamientos
judiciales y doctrina. Otros articulos cuestionados.

o Comité Consultivo Permanente. Integración. Funciones consultivas.

o Contratos de Reaseguros para las coberturas previstas en la ley de Riesgos del Trabajo.

o Situación actual del sistema. Perspectivas.

Carga horaria minima: 32 hs. cátedra.

6- VIDA

o Definición de Seguro de Vida. Lógica y contratos. Marco legal: ley 17.418. Solicitud,
condiciones y cláusulas de póliza, caducidad.
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• Clasificación de Josseguros de vida: general y particular, individuales y colectivos. Seguros
obligatorios.

• Bases técnicas: tablas de mortalidad, tasas de interés, prima. Requisitos médicos y la técnica
facultativa.

• Tablas biométricas. Mortalidad, morbilidad, incapacidad.

• Funciones de la auditoria médica.

• Seguros individuales. Caracteristicas y forma de contratación. Formas de comercialización.

• Seguros Colectivos. Características y forma de contratación. Formas de comercialización.

• Seguros de vida obligatorios. Patronales.

• Las pólizas de los diferentes seguros de vida. Los productos que se ofrecen en el mercado.

• Seguros de accidentes personales. Planes y condiciones. Personas asegurables.

• Seguro de retiro. Tipos y caracteristicas.

• Seguro de dependencia. Caracteristicas.

• Seguro de salud: riesgos cubiertos. Seguro de sepelio.

• Cuestionarios de salud. Reticencias y lo que provocan.

Carga horaria minima: 32 hs. cátedra.

7- OTROS RIESGOS

• Seguros agricolas. Normativa, particularidades, tipos, definición, usos y su
comercialización. Casos prácticos y su resolución.

• Seguros de Caución. Normativa, particularidades, tipos, definición, usos y su
comercialización. Casos prácticos y su resolución.
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• Seguro de Embarcaciones de Placer. Normativa, particularidades. tipos, definición, usos y
su comercialización. Casos prácticos y su resolución.

• Seguros integrales. Normativa, particularidades, tipos, definición, usos y su
comercialización. Casos prácticos y su resolución.

• Problemáticas especificas de cada riesgo.

Carga horaria minima: 32 hs. cátedra.

D. - FORMACiÓN COMPLEMENTARIA (80 hs. totales)

1- ÉTICA EN LA COMERCIALIZACiÓN Y CALIDAD DE SERVICIO

• La ética como disciplina filosófica y marco axiológico. Principales corrientes de
pensamiento.

• La ética como problemática subjetiva. La ética en el manejo de la información y en la
toma de decisiones.

• La ética de la justicia y derechos del hombre. Abordaje desde el campo de la ética de la
problemática derivada del desarrollo económico.

• La ética en las organizaciones públicas y privadas.

• La problemática ética contemporánea: éticas vigentes y morales emergentes. Ética
aplicada al ejercicio profesional.

• Las leyes como reguladoras de nuestra conducta.

• El campo laboral. La profesión en la organización. Ética y Empresa. De la ética de la
convicción a la ética de la responsabilidad convencida. Empresa y Sociedad. Responsabilidad
social. Ética gerencial y Empresas de Seguros.
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• Reflexiones sobre la problemática del desarrollo en el siglo XXI. La problemática del
Trabajo. La Tecnologia. El Trabajo. La equidad. La dignidad de la persona.

Carga horaria minima: 32 hs. cátedra.

2- TALLER DE RESOLUCiÓN DE CASOS

• Delimitación de un caso y definición de la problemática que lo rodea desde el punto de
vista juridico, de la comercialización y de la ética.

• Identificación de posibles problemas en el asesoramiento y la posterior contratación.

• Vinculación con equipo de trabajo multidisciplinario. Trabajo en grupos y juego de roles.

• Los diferentes puntos de vista y los diferentes intereses ante un caso particular.

Carga horaria minima: 32 hs. cátedra.

3. CLASES DE INTEGRACiÓN DE CONOCIMIENTOS

• Repaso conceptual sobre normativa.

• Repaso conceptual sobre operatoria.

• Repaso conceptual sobre aspectos técnicos de cada riesgo.

• Repaso conceptual sobre las mejores prácticas de venta y asesoramiento.

• Aspectos operativos de la inscripción al Examen de Competencia. la instancia de examen
y el posterior trámite de matriculación.

,
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Carga horaria mínima: 16 hs. cátedra.

Contenidos para la Obtención de la Matricula de

Productor Asesor de Seguros sobre las Personas

-Carga horaria minima total: 416 hs. cátedra-

A. - FORMACiÓN BÁSICA (144 hs. totales)

1- CONTABILIDAD

• El valor de la contabilidad como sistema de gestión, administración y control. Los
componentes de la ecuación contable básica: activo, pasivo y capital. Patrimonio, patrimonio
neto y variaciones patrimoniales. Principios contables. Cuentas: concepto, clasificación y plan
de cuentas. Sistema de registración contable. Registros básicos. Documentos comerciales.

• Estados contables. Balance patrimonial. Estado de Resultados. Estado de Evolución del
Patrimonio Neto. Estado de variaciones del capital corriente. Tareas previas y posteriores
vinculadas a la confección de estados contables.

• Análisis e interpretación de Balances. Situación financiera y económica: indices para el
análisis de cada una.

• Costos: definición y tipos. Costos directos e indirectos. Costos fijos y variables. Punto de
equilibrio. Métodos de costeo. Estimación de costos. Importancia de los costos en la fijación
de precios. Utilización de la infonnación de costos para la toma de decisiones.

• Obligaciones tributarias: concepto, significado e implicancias. Impuestos generales y
especificas para el sector.

• Constitución de sociedades. Sociedades anónimas. Suscripción de acciones. Sociedades
controlantes y controladas. Aspectos societarios de una compañia de seguros.

• Carga horaria minima: 48 hs. cátedra.
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2- INTRODUCCiÓN AL DERECHO

• El derecho: definición. Derecho público y derecho privado. Ramas de derecho privado:
derecho civil, derecho comercial, derecho social, derecho internacional privado. Fuentes del
derecho.

• Sujetos del derecho. Concepto de persona. Distintas clases de personas. Noción de
personas jurídicas. Personalidad. Negatoria de la personalidad. Atributos de las personas.

• Objeto del derecho: las cosas y los bienes. Clasificación de cosas. Concepto de patrimonio.
Composición del patrimonio.

• Hechos y actos jurídicos: definición. Clasificación de los hechos jurídicos. Prueba de los
actos jurídicos.

• Obligaciones. Clases de obligaciones. Efectos de las obligaciones. Mora. Daño: concepto.
Valuación.

• Contratos: definición. Elementos. Diferentes tipos de contratos. Efectos y extinción de
contratos. Los títulos circulatorios. Rescisión, Nulidad, Caducidad, Subrogación y
Prescripción.

• El Derecho comercial. Evolución histórica. Diversas tendencias. El acto de comercio.

• Sociedades comerciales: principios generales. Elementos genéricos y específicos de las
sociedades comerciales.

• Sociedades anónimas: constitución. Capital social. Responsabilidad. Clases de acciones.

• Sociedades cooperativas: concepto y caracteres. Constítución. Nonnas aplicables.

• Ley W 20.091: Los aseguradores. Ámbitos de aplicación de la ley. Entidades autorizables.
Condiciones de la autorízación para operar. Sociedades de seguros solidarios. Ramas de
seguros. Gestión de la empresa de seguros. Administración y balances. Fusión y cesión de
cartera. Liquidación. Publicidad. Sanciones. La autoridad de control: la Superintendencia de
Seguros de la Nación. Funciones, procedimiento administrativo y recursos judiciales.
Resolución de la Superintendencia de Seguros W 21.253 y W 32.080.
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• Ley N° 22.400: Los Productores-Asesores de Seguros. Definición. Registro. Remuneración.
Inhabilidades. Funciones y deberes. Sanciones. Seguros comercializables masivamente.
Decreto N° 855/94

• Ley N° 17.418: El Contrato de seguros. Concepto y definición. Reticencia. Póliza. Denuncias
y declaraciones. Plazos. Por cuenta ajena. Prima. Caducidad. Agravación del riesgo.
Denuncia del siniestro. Vencimiento de la obligación del asegurador. Rescisión por siniestro
parcial.

Nulidad del contrato. Intervención de auxiliares en la celebración del contrato. Determinación
de la indemnización. Prescripción. Seguros de daños patrimoniales. Seguros de personas.
Reaseguros.

• Ley N° 12.988. Ley N° 24.557. Ley N° 26773.

• Código de Comercio .

• Código Civil. 512-1109-1113.

Carga horaria mínima: 48 hs. cátedra.

3- INTRODUCCiÓN AL SEGURO

• El Seguro: Príncipíos y evolución histórica. Fínes sociales y económícos. El productor-asesor
de seguros. Régimen jurídico. Distintos ramos del seguro: consideraciones generales.
Seguros patrimoniales y seguros sobre las personas. Seguros principales y seguros
accesorios.

• Mercado de Seguros: evolución y tendencias. El mercado argentino, regional e internacional.
El sistema de comercialización.

• "Teoría de Riesgo": Conceptos y alcances. Tipos y clasificación de riesgos. Métodos de
tratamiento de los riesgos. Riesgo y seguro. Naturaleza probabilistica del riesgo. Frecuencia
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• e intensidad. Riesgos asegurables. Requisitos desde punto de vista del asegurado y del
asegurador.

• "Teorla del Premio": La prima y el premio. Diferentes tipos de primas. El Cálculo de una
tarifa. La tarifación de los riesgos.

• "Teoría de las cotizaciones": concepto, formas y métodos. Aumento y disminución de sumas
aseguradas. Aumentos y disminución de tasas. Cancelaciones y reemplazos.

• El Siniestro: configuración y diversas posibilidades. Prescripción del reclamo. Sistemas de
indemnización. Valuación y liquidación. El rol del liquidador ajustador de siniestros. Formas
del resarcimiento y conceptos sobre la depreciación. La franquicia o descubierto obligatorio:
razones técnicas y de prevención. Caracterlsticas. Tipos.

• Administración del Riesgo y Prevención: Conceptos generales. Formas de aplicación y su
técnica. Análisis de riesgos - Método. Tratamiento de los riesgos dinámicos-puros. Sistemas
modernos de seguridad, higiene y prevención: consideraciones generales y aspectos legales.

• La estructura operativa del seguro. La empresa de seguros, tipos legales admitidos y sus
caracteristicas. El capital y sus funciones. Los estados patrimoniales: Activo y Pasivo. Las
cuentas de resultados. Las inversiones admitidas. Situación económico-financiera de las
aseguradoras. Diferentes indicadores: De tipo general, patrimoniales y financieros y de
gestión operativa. Concepto y explicación de su resultado. Ejemplos y comparaciones de los
indicadores entre diferentes entidades aseguradoras.

• El Reaseguro. Concepto y formas operativas. El reaseguro y los balances. Distintas clases:
Proporcionales y no Proporcionales. Caracteristicas y aplicación. La retención. Reaseguros
facultativos y obligatorios. Retrocesiones.

Carga horaria mlnima: 48 hs. cátedra.

B. - RECURSOS TÉCNICOS (160 hs. totales)

1- CULTURA DE LA PREVENCiÓN
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• Los diferentes conceptos de cultura. La construcción de una cultura y el entorno discursivo.
El orden ideológico. Culturas en el tiempo y en el espacio.

"' • Las sociedades humanas ante lo aleatorio. La mutualidad de riesgo como respuesta
colectiva.

• La construcción de una cultura de la prevención. Casos. Articulación entre el Estado, el
sector privado y la ciudadanía. El papel del PAS en la generación de cultura de la
prevención.

• Economia y seguros. El seguro como herramienta de previsión. Relación PSI - primaje. El
desarrollo equilibrado de ramos como indicador de conciencia aseguradora.

• Necesidad de una politica amplia del sector para el incremento de la conciencia aseguradora.
El Programa de "Desarrollo de la Cultura de la Prevención" de SSN y FAPASA. Actualidad y
desarrollo.

Carga horaria mínima: 32 hs. cátedra.

2- DEFENSA DEL ASEGURADO

• El Derecho del Consumo. Desarrollo y aplicación. La ética como problemática subjetiva.
La ética en el manejo de la información y en la toma de decisiones.

• Noción de contratos de consumo. Aspectos subjetivo y objetivo.

• Su consagración legislativa: Constitución Nacional y leyes especificas. La ley N° 24.240,
su reforma y reglamentación. El tema en la reglamentación de la SSN y en el Plan
Nacional Estratégico del Seguro.

• El espiritu de la legislación y sus aplicaciones prácticas en la Ley N° 17.418. La
jurisprudencia.

• Eficiencias y deficiencias de esa protección.

• La defensa del asegurado (consumidor) en el Contrato de Seguros.
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o La compatibilización de ambos regímenes. Evolución jurisprudencial y reglamentaria.

o Problemáticas especificas en la Defensa del Asegurado.

o El rol del asesoramiento.

o Fallos. La DOAA. El Defensor del Asegurado.

o Cláusulas abusivas. Análisis mediante la Ley de Seguros y mediante las normas de
defensa del consumidor: coincidencias y diferencias (ejemplos).

o Los procedimientos abusivos. Cláusulas Sorpresivas (el caso Zalazar Karina Verónica el
González Maccarrone de Carrela Ana Isabel si Daños de Perjuicios).

o La problemática de las ventas sin asesoramiento. Casos.

Carga horaria mínima: 32 hs. cátedra.

3- LA ACTIVIDAD DEL PAS

o El Programa de Capacitación Continuada y la importancia de la actualización de
conocimientos.

o Los registros obligatorios. Funcionalidad e importancia.

o Potencialidad de la cartera de clientes. Análisis del mercado de seguros.

o Diferentes canales de comercialización.

o Marco Sancionatorio y su alcance.

o El Lavado de Activos.

o Requerimientos especificos del mercado.

o La inserción del PAS en el PiaNes.

o Art. 10 Ley W 22.400.

II /y
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Carga horaria mínima: 48 hs. cátedra.

4- TÉCNICAS DE COMERCIALIZACiÓN Y VENTA

o La importancia y los motivos de la planificación efectiva.

o Definición de objetivos. determinación de plazos y definición del plan de acción.

o Plan de Acción. Detenninación e identificación de riesgos.

o Políticas de ventas y administración.

o La búsqueda activa de negocios.

o Análisis de ingresos y egresos.

o Criterios para el control de objetivos.

o Resolución de problemas puntuales. Casos puntuales y diversos enfoques analíticos para
obtener un mejor resultado.

Carga horaria míníma: 48 hs. cátedra.

B. - TÉCNICAS ESPECIALES (32 hs. totales)

1- VIDA

o Definición de Seguro de Vida. Lógica y contratos. Marco legal: ley 17.418. Solicitud,
condiciones y cláusulas de póliza, caducidad.
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• Clasificación de los seguros de vida: general y particular. individuales y colectivos. Seguros
obligatorios.

• Bases técnicas: tablas de mortalidad, tasas de interés, prima. Requisitos médicos y la técnica
facultativa.

• Tablas biométricas. Mortalidad, morbilidad, incapacidad.

• Funciones de la auditoria médica.

• Seguros individuales. Caracteristicas y forma de contratación. Formas de comercialización.

• Seguros Colectivos. Características y forma de contratación. Formas de comercialización.

• Seguros de vída obligatorios. Patronales.

• Las pólizas de los diferentes seguros de vida. Los productos que se ofrecen en el mercado.

• Seguros de accidentes personales. Planes y condiciones. Personas asegurables.

• Seguro de retiro. Tipos y caracteristicas.

• Seguro de dependencia. Características.

• Seguro de salud: riesgos cubiertos. Seguro de sepelio.

• Cuestionarios de salud. Reticencias y lo que provocan.

D. - FORMACiÓN COMPLEMENTARIA 180hs. totales)

4- ÉTICA EN LA COMERCIALIZACiÓN Y CJ\L1DAD DE SERVICIO

• La ética como disciplina filosófica y marco axiológico. Príncipales corrientes de
pensamiento.

• La ética como problemática subjetiva. La ética en el manejo de la información y en la
toma de decisiones.

" .
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• La ética de la justicia y derechos del hombre. Abordaje desde el campo de la ética de la
problemática derivada del desarrollo económico.

• La ética en las organizaciones públicas y privadas.

• La problemática ética contemporánea: éticas vigentes y morales emergentes. Ética
aplicada al ejercicio profesional.

• Las leyes como reguladoras de nuestra conducta.

• El campo laboral. La profesión en la organización. Ética y Empresa. De la ética de la
convicción a la ética de la responsabilidad convencida. Empresa y Sociedad. Responsabilidad
social. Ética gerencial y Empresas de Seguros.

• Reflexiones sobre la problemática del desarrollo en el sigio XXI. La problemática del
Trabajo. La Tecnologia. El Trabajo. La equidad. La dignidad de la persona.

Carga horaria minima: 32 hs. cátedra.

5- TALLER DE RESOLUCiÓN DE CASOS

• Delimitación de un caso y definición de la problemática que lo rodea desde el punto de
vista jurídico. de la comercialización y de la ética.

• Identificación de posibles problemas en el asesoramiento y la posterior contratación.

• Vinculación con equipo de trabajo multidisciplinario. Trabajo en grupos y juego de roles.

• Los diferentes puntos de vista y los diferentes intereses ante un caso particular.

Carga horaria minima: 32 hs. cátedra.
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6- CLASES DE INTEGRACiÓN DE CONOCIMIENTOS

• Repaso conceptual sobre normativa.

• Repaso conceptual sobre operatoria.

• Repaso conceptual sobre aspectos técnicos de cada riesgo.

• Repaso conceptual sobre las mejores prácticas de venta y asesoramiento.

• Aspectos operativos de la inscripción al Examen de Competencia, la instancia de examen
y el posterior trámite de matriculación.

Carga horaria minima: 16 hs. cátedra.

Contenidos para la Ampliación de la Matricula de

Productor Asesor de Seguros de Personas a Patrimoniales y sobre las Personas

-Carga horaria mínima total: 352 hs. cátedra-

B. - RECURSOS TÉCNICOS (160 hs. totales)

1- CULTURA DE LA PREVENCiÓN

• Los diferentes conceptos de cultura. La construcción de una cultura y el entorno discursivo.
El orden ideológico. Culturas en el tiempo y en el espacio.
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• Las sociedades humanas ante lo aleatorio. La mutualidad de riesgo como respuesta

colectiva.

• La construcción de una cultura de la prevención. Casos. Articulación entre el Estado, el
sector privado y la ciudadanía. El papel del PAS en la generación de Gultura de la
prevencíón.

• Economía y seguros. El seguro como herramienta de previsión. Relación PSI - primaje. El
desarrollo equilibrado de ramos como indicador de conciencia aseguradora.

• Necesidad de una política amplia del sector para el incremento de la conciencia aseguradora.
El Programa de "Desarrollo de la Cultura de la Prevención" de SSN y FAPASA. Actualidad y
desarrollo.

Carga horaria míníma: 32 hs. cátedra.

2. DEFENSA DEL ASEGURADO

• El Derecho del Consumo. Desarrollo y aplicación. La ética como problemática subjetiva.
La ética en el manejo de la información y en la toma de decisiones.

• Noción de contratos de consumo. Aspectos subjetivo y objetivo.

• Su consagración legislativa: Constitución Nacional y leyes específicas. La ley N° 24.240,
su reforma y reglamentación. El tema en la reglamentación de la SSN y en el Plan
Nacional Estratégico del Seguro.

• El espíritu de la legislación y sus aplicaciones prácticas en la Ley N° 17.418. La
jurisprudencia.

• Eficiencias y deficiencias de esa protección.

• La defensa del asegurado (consumidor) en el Contrato de Seguros.
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• La compatibilización de ambos regímenes. Evolución jurisprudencial y reglamentaria.

• Problemáticas especificas en la Defensa del Asegurado.

• El rol del asesoramiento.

• Fallos. La DOM. El Defensor del Asegurado.

• Cláusulas abusivas. Análisís mediante la Ley de Seguros y mediante las normas de
defensa del consumidor: coincidencias y diferencias (ejemplos).

• Los procedimientos abusívos. Cláusulas Sorpresivas (el caso Zalazar Karina Verónica

• el González Maccarrone de Carrela Ana Isabel si Daños de Perjuicios).

• La problemática de las ventas sin asesoramiento. Casos.

Carga horaria mínima: 32 hs. cátedra.

3- LA ACTIVIDAD DEL PAS

• El Programa de Capacitación Continuada y la importancia de la actualización de
conocimientos.

• Los registros obligatorios. Funcionalidad e importancia.

• Potencialidad de la cartera de clientes. Análisis del mercado de seguros.

• Diferentes canales de comercialización.

• Marco Sancionatorio y su alcance.

• El Lavado de Activos.

• Requerimientos especificos del mercado.

• La inserción del PAS en el PiaNes.

• Art. 10 Ley N" 22.400.
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Carga horaria míníma: 48 hs. cátedra.

4- TÉCNICAS DE COMERCIALIZACiÓN Y VENTA

o La importancia y los motivos de la planificación efectiva.

o Definición de objetivos. determinación de plazos y definición del plan de acción.

o Plan de Acción. Determinación e identificación de riesgos.

o Politicas de ventas y administración.

o La búsqueda activa de negocios.

o Análisis de ingresos y egresos.

o Criterios para el control de objetivos.

o Resolución de problemas puntuales. Casos puntuales y diversos enfoques analiticos para
obtener un mejor resultado.

Carga horaría mínima: 48 hs. cátedra.

C. - TÉCNICAS ESPECIALES (192 hs. totales)

5. RESPONSABILIDAD CIVIL

o Teoria general de la Responsabilidad Civil. El hecho de responsabilidad civil. Los arts. 512,
1109 Y 1113 del Código Civil. La teoría del riesgo según la doctrina. La carga de la prueba en
la responsabilidad objetiva. Responsabilidad contractual yextracontractual.
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• El seguro de Responsabilidad Civil en la Ley de Seguros: arts. 109 a 120.

• Aspectos técnicos y aspectos contractuales de los seguros de responsabilidad civil. Pólizas.
Sistemas de ocurrencia.

• Seguros especificos, obligatorios y optativos. Garajes y actividades similares, de hechos
privados, de responsabilidad civil profesional para médicos y otras profesiones.

• La Responsabilidad Civil de c1inicas y establecimientos de salud. Otras coberturas
profesionales no usuales (abogados, escribanos, brokers y productores de seguros). Póliza
de errores y omisiones.

• Otros seguros de Responsabilidad Civil: Incendio, Rayo, Explosión, Descargas Eléctricas y
Escapes de gas, Tintorerías, Calderas, Carteles, Ascensores y Montacargas.

• El Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva: Condiciones especiales. Riesgo cubierto y
exclusiones.

• Seguro de Responsabilidad Civil de productos, construcciones, excavaciones y refacciones:
y de profesionales en el arte de la construcción. RC profesionales. Arquitectos.
Administración de Consorcios. Abogados.

• Las nuevas coberturas en Responsabilidad Civil: Seguro de Directores y Gerentes (D&O).
Textos modernos de Responsabilidad Civil Amplia. PCA81 y 96 - ABC 95 Y 96. Daños
ambientales. Evaluación de impacto ambiental.

• Particularidades de la liquidación y tarifación.

Carga horaria míníma: 32 hs. cátedra.

6- AUTOMOTORES

• El Riesgo del Automotor en Argentina. Mercado del seguro del automotor. Principales
operadores. Cifras. Evolución y perspectivas.

• Reglamentación General de Tránsito. Ley 24.449 y Decreto reglamentario. Otras
regulaciones. La autoridad competente. La función social del seguro.
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• El contrato de seguro de automotores. Patrimonial. Combinado. De Interés. Interés
asegurable. Cambio de titularidad. Reservas.

• Suscripción. Intermediación. Seguros directos. Bancassurance. Scoring. Inspección previa.
Aplicaciones: arto 11 Ley de Seguros. "Carta de daños". Daños preexistentes. La gestación
del contrato de seguros de automotores.

• Responsabilidad Civil derivada del uso del automotor. Articulos 512, 1109 Y 1113 del Código
Civil. La responsabilidad objetiva. Teoria del Riesgo Creado. Daños consecuencia les.
Prescripción de la reclamación civil. Responsabilidad contractual y extra contractual.

• Alcances de la cobertura de Responsabilidad Civil (Capitulo A). Condiciones Generales.
Artículos 109 al 120 de la Ley de Seguros 17.418. Resolución 21.999/92 de R. Civil
Obligatoria. La defensa en juicio. La asistencia penal. La citación en garantía. Límites.
Exclusiones especificas. Otras resoluciones (SSN) sobre Responsabilidad Civil.

• Coberturas del "Casco" (Cap. "S" de tarifa). Alcances y condiciones generales y particulares.
Riesgos cubiertos y excluidos, adicionales y opcionales. Capitulo "S": accidente e incendio.
Pérdida parcial. Accesorios y/u opcionales. Dictamen de peritos. Caducidades
convencionales. Exclusiones. Obligaciones de las partes.

• Robo o hurto. Calificación legal. Condiciones Generales capitulo "C" Capitulo D.
Disposiciones complementarias.

• Estructura de Tarifa. Aplicación. Desregulación. Póliza flota. Endosos. Perfiles de
siniestralidad y de producción. Reaseguro de automóviles. Técnicas de scoring.

• Coberturas adicionales. Pólizas Mercosur. Unidades tractoras y remolcadas. Vehiculos
adaptados a GNC. Exclusiones y limitaciones !)enerales.

Carga horaria minima: 32 hs. cátedra.

7- TRANSPORTE Y CASCO

• Definiciones de Cláusulas de Comercio Internacional: ExWork - FAS - FOS - CIF. Las figuras
del porteador, cargador y destinatario. El contrato de transporte. La Carta de Porte.
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• Obligaciones de las partes. El mercado del Seguro de Transportes. Su participación en el
primaje global. Resultados técnicos. Subrogación.

• Seguro de Transporte Terrestre: Contrato. Funciones. Leyes aplicables (Ley de Seguros, Ley
de la Navegación, Código de Comercio). Condiciones generales y particulares. Principio y fin
de la cobertura. Riesgo Cubierto. Transporte complementario (rios. etc.) Estadia.
Exclusiones. Coberturas adicionales. Medida de la prestación. Regla proporcional. Reticencia
(Cláusula 13). Denuncia del Siniestro. Otras obligaciones del asegurado (salvamento, no
abandono. etc.). Caducidades. Plazos del asegurador: anticipo de indemnización. La
Cláusula de No repetición contra el transportista.

• Transportes Maritimos. Ley de aplicación. División de los riesgos. Ley de seguros. Ley de
navegación .• Reglas de York y Amberes. Viajes asegurables. Bienes asegurables y no
asegurables. Principio y finalización de los riesgos. Cosas aseguradas. Franquicias.
Coberturas maritimas (LAP. LAP restringidas). Adicionales de LAP. Con Averia (CA). Contra
todo Riesgo. Otros adicionales para todas las coberturas. Extensión a puerto de destino.
Caracteristicas del riesgo de mercaderias en contenedores.

• Riesgo aéreo: Forwarder (depósito intermedio). Embarque. Avión. Depósitos fiscales y final.
Solicitudes y discrepancias con el transporte maritimo. Prioridades. interpretación de las
condiciones de cobertura. Riesgo cubierto. Riesgo excluido. Limites. Reseña del derecho
internacional en materia del transporte de cargas aéreas.

• Condiciones generales y particulares del Seguro de Cascos. La variedad de barcos.
Comparación de las coberturas argentinas con las garantías inglesas. Aplicación de las
cláusulas de coberturas que permiten diversas interpretaciones juridicas. Coberturas y
cotizaciones. Reaseguros. Cobertura especial sobre embarcaciones de placer. Clubes de
protección e indemnidad. Cascos en aeronavegación. Coberturas.

Carga horaria minima: 32 hs. cátedra.

8- INCENDIO

• El fuego y la combustión. Transmisión de calor. El rayo y la explosión.

HOJA 32 I 38

/
V I



'ess
~;UPERINTENDENCIA DE
~;EGUROSDE LA • CI

Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas
Presidencia de la Nación

'"2014 - Año de Homenaje o/ Almirante Guillermo 8rown, en el Bicentenario del Combate Noval de Montevideo'"

Página 33 de 38

ANEXO I - RES. SSN N°

FORMACiÓN PROFESIONAL DEL

38176

PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS

o Condiciones contractuales. Riesgo cubierto. Daños directos e indirectos. Ampliación del
riesgo cubierto. Exclusiones a la cobertura.

o Bienes asegurados, no asegurados y limitados. Medida de la prestación. Cobertura indistinta.
Monto del resarcimiento. Prioridad de la prestación en la propiedad horizontal.

o Riesgos adicionales y coberturas especiales. Seguro en base a declaraciones. Los seguros
flotantes. Seguro de pérdida de beneficio a consecuencia de Incendio. Reaseguros usuales
en Incendio. Reservas de siniestros.

o La tarifa de incendio. Generalidades. Suscripción de riesgos. La importancia de la inspección
previa. La suma asegurada. Requisitos básicos para la cotización.

o Riesgos Industriales. Prevención y protección. Normas IRAM.

o El seguro de Todo Riesgo Operativo.

o La liquidación del siniestro. La investigación. Determinación de las causas. La labor del
perito. Encuadre y procedencia de la indemnización (art. 46 LS). El valor de ia prueba pericial
y documental. El fraude en los siniestros de Incendio. La tasación del daño. Valor real y valor
inmobiliario. Métodos de valoración y depreciación. Indemnización.

Carga horaria minima: 32 hs. cátedra.

9- ART

o Antecedentes históricos de la reparación de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales. Normas jurídicas: Ley N° 9.688, 23.643 Y 24.028. Fundamentos de la
responsabilidad de los empleadores. Contratación de pólizas de seguros voluntarias.

o Ley de Riesgos del Trabajo. Proyectos iniciales. Objetivos y ámbito de aplicación de la ley. El
rol de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Prevención. Normas generales y
complementarias a la Ley. Modificaciones del Decreto 1278/00 PEN. Fondo de Garantia de
la Ley de Riesgos del Trabajo y Fondo de Reserva. Diferencia con los Sistemas de Seguro.
Liquidación del asegurador.
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• ART. Gestión de las prestaciones a su cargo. Autorización de funcionamiento. Capital
mínimo. Régimen de reservas. Derechos, deberes y prohibiciones de empleadores y
trabajadores. Sanciones.

• Incapacidades laborales. Régimen de la Incapacidad Laboral temporaria. Incapacidad
Laboral Permanente. Características. Prestaciones dinerarias y en especie. Comisiones
médicas.

• Muerte del Trabajador. Prestaciones para los causahabientes, concepto de causahabientes
en la legislación previsional y en el Código Civil. Rentas periódicas. Interacción con el
sistema de seguro. Modificaciones del Decreto 1278/00, forma y plazos de pagos. Cese de

los beneficios.

• Régimen financiero del Sistema de Riesgos del Trabajo. Base imponible y su relación con el
sistema previsional.

• Afiliación. Contratos. Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

• Entes de regulación y supervisión del sistema. Funciones. Procedimientos. Recursos.
Organigrama ministerial.

• Responsabilidad civil del empleador. Inconstitucionalidad del arto 39. Pronunciamientos
judiciales y doctrina. Otros artículos cuestionados.

• Comité Consultivo Permanente. Integración. Funciones consultivas.

• Contratos de Reaseguros para las coberturas previstas en la ley de Riesgos del Trabajo.

• Situación actual del sistema. Perspectivas.

Carga horaria mínima: 32 hs. cátedra.

10- OTROS RIESGOS

• Seguros agrícolas. Normativa, particularidades. tipos, definición, usos y su
comercialización. Casos prácticos y su resolución.
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• Seguros de Caución. Normativa, particularidades. tipos, definición, usos y su
comercialización. Casos prácticos y su resolución,

• Seguro de Embarcaciones de Placer. Normativa, particularidades, tipos, definición. usos y
su comercialización. Casos prácticos y su resolución.

• Seguros integrales. Normativa, particularidades, tipos. definición. usos y su
comercialización. Casos prácticos y su resolución.

• Problemáticas especificas de cada riesgo.

Carga horaria mínima: 32 hs. cátedra.

Contenidos para la Ampliación de la Matrícula a

Actuación Geográfica Libre

-Carga horaria mínima total: 160 hs. cátedra-

B. - RECURSOS TÉCNICOS (160 hs. totales)

1. CULTURA DE LA PREVENCiÓN

• Los diferentes conceptos de cultura. La construcción de una cultura y el entorno discursivo.
El orden ideológico. Culturas en el tiempo y en el espacio.

• Las sociedades humanas ante lo aleatorio. La mutualidad de riesgo corno respuesta
colectiva.

• La construcción de una cultura de la prevención. Casos. Articulación entre el Estado, el
sector privado y la ciudadanía. El papel del PAS en la generación de cultura de la
prevención.
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• Economía y seguros. El seguro como herramienta de previsión. Relación PSI - primaje. El
desarrollo equilibrado de ramos como indicador de conciencia aseguradora.

• Necesidad de una politica amplia del sector para el incremento de la conciencia aseguradora.
El Programa de "Desarrollo de la Cultura de la Prevención" de SSN y FAPASA. Actualidad y
desarrollo.

Carga horaría mínima: 32 hs. cátedra.

2. DEFENSA DEL ASEGURADO

• El Derecho del Consumo. Desarrollo y aplicación. La ética como problemática subjetiva.
La ética en el manejo de la información y en la toma de decisiones.

• Noción de contratos de consumo. Aspectos subjetivo y objetivo.

• Su consagración legislativa: Constitución Nacional y leyes específicas. La ley N° 24.240.
su reforma y reglamentación. El tema en la reglamentación de la SSN y en el Plan
Nacional Estratégico del Seguro.

• El espíritu de la legislación y sus aplicaciones prácticas en la Ley N° 17.418. La
jurisprudencia.

• Eficiencias y deficiencias de esa protección.

• La defensa del asegurado (consumídor) en el Contrato de Seguros.

• La compatibilización de ambos regímenes. Evolución jurisprudencial y reglamentaria.

• Problemáticas específicas en la Defensa del Asegurado.

• El rol del asesoramiento.

• Fallos. La DOAA. El Defensor del Asegurado.

• Cláusulas abusivas. Análisis mediante la Ley de Seguros y mediante las normas de
defensa del consumidor: coincidencias y diferencias (ejemplos).
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ANEXO I - RES. SSN N°

FORMACiÓN PROFESIONAL DEL

PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS

o Los procedimientos abusivos. Cláusulas Sorpresivas (el caso Zalazar Karina Verónica el
González Maccarrone de Carrela Ana Isabel si Daños de Perjuicios).

o La problemática de las ventas sin asesoramiento. Casos.

Carga horaria mínima: 32 hs. cátedra.

3- LA ACTIVIDAD DEL PAS

o El Programa de Capacitación Continuada y la importancia de la actualización de
conocimientos.

o Los registros obligatorios. Funcionalidad e importancia.

o Potencialidad de la cartera de clientes. Análisis del mercado de seguros.

o Diferentes canales de comercialización.

o Marco Sancionatorio y su alcance.

o El Lavado de Activos.

o Requerimientos especificos del mercado.

o La inserción del PAS en el PiaNes.

• Art. 10 Ley N° 22.400.

Carga horaria míníma: 48 hs. cátedra.

4- TÉCNICAS DE COMERCIALIZACiÓN Y VENTA

o La importancia y los motivos de la planificación efectiva.

o Definición de objetivos, determinación de plazos y definición del plan de acción.
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ANEXO I - RES. SSN N° 38176
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FORMACIÓN PROFESIONAL DEL

PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS

• Plan de Acción. Determinación e identificación de riesgos.

• Politicas de ventas y administración.

• La búsqueda activa de negocios.

• Análisis de ingresos y egresos.

• Criterios para el control de objetivos.

• Resolución de problemas puntuales. Casos puntuales y diversos enfoques analiticos para
obtener un mejor resultado.

Carga horaria mínima: 48 hs. cátedra.
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ANEXO 11- RES. SSN N° 38176

Los Productores Asesores de Seguros y PiaNes

1- Los patrones del pensamiento dominante y el desafio de la creatividad.
2- La economia y el sector asegurador. Expansión del mercado. PSI y participación del
seguro. Análisis comparativo con otros paises de la región yel mundo.
3- Distintas concepciones del estado. El Estado como regulador de la economia y del
mercado.
4- La función social y económica del seguro. Medidas para el logro de una mayor
solvencia, rentabilidad y transparencia del sector.
5- La actividad aseguradora y la Seguridad Social.
6- Los objetivos de Planes. Metas de crecimiento y aumento de participación. Desarrollo
de la conciencia aseguradora. Sistemas de control.
7- La participación de los Productores Asesores de Seguros en este contexto. Su
función: difusión, asesoramiento y venta del seguro. Su rol en la consolidación y
desarrollo de una cultura de la prevención.
7-1 Otros canales de comercialización. Nueva realidad. Agentes institorios. La
comercialización masiva: bancos y otros "sobrevivientes". Las limitaciones a su
actuación.
7-2 La profesionalización del sector de los Productores Asesores de Seguros. Medidas y
cambios en la formación de aspirantes y en la capacitación continuada. Nuevos
enfoques y necesidades.
7-3 Su relación directa con el mercado. Posibilidades de interpretar sus requerimientos.
Posibilidades de expansión. Los seguros que busca promover la SSN. Seguros
obligatorios actuales y futuros. Su incidencia en la producción total. Automóviles y
Riesgos del Trabajo. Seguros sociales y catastróficos. Análisis de los mismos. Papel del
PASoRiesgos potenciales para su actividad. Análisis de nuevas demandas del mercado
y desarrollo de nuevas coberturas.
7-4 El Productor Asesor: un rol asegurado por la centralidad de los derechos del usuario
y beneficiario de seguros. Servicios propios y de las aseguradoras. Pagos de siniestros.
Defensa, asesoramiento y gestiones para el asegurado. Modos de control.
7-5 Rol del PAS en lo referente a la transparencia del sector. Prevención de conductas
abusivas: propias de los Productores y de las aseguradoras. Pautas de ética profesional.

U 'UPU~ANíON;O 80NTEM?O
s~~,Jrinlenden(e de Seguros de la Nación.
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ANEXO 111-RES. SSN N° 3 8 1 7 6
ÉTICA DE LA COMERCIALIZACIÓN

1- La ética como disciplina filosófica y marco axiológico. Principales corrientes de
pensamiento.

2- La ética como problemática subjetiva. La ética en el manejo de la información y en
la toma de decisiones.

3- La ética de la justicia y derechos del hombre. Abordaje desde el campo de la ética
de la problemática derivada del desarrollo económico.

4- La ética en las organizaciones públicas y privadas.

5- La problemática ética contemporánea: éticas vigentes y morales emergentes.
Ética aplicada al ejercicio profesional.

6- Las leyes como reguladoras de nuestra conducta.

7- El campo laboral. La profesión en la organización. Ética y Empresa. De la ética de
la convicción a la ética de la responsabilidad convencida. Empresa y Sociedad.
Responsabilidad social. Ética gerencial y Empresas de Seguros.

8- Reflexiones sobre la problemática del desarrollo en el siglo XXI. La problemática
del Trabajo. La Tecnología. El Trabajo. La equidad. La dignidad de la persona.

Lic. JUAN ANTONIO BONTEMPO
Su~rtntend&nl. do Seguros dela "!__
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