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Comunicado de Prensa 

 

ADIRA REALIZÓ SU ASAMBLEA ANUAL Y RENOVÓ AUTORIDADES 

 

 Eduardo Sangermano continúa al frente de la entidad. 

 Estuvieron presente distintos representantes del sector. 

 

Rosario, 15 de octubre de 2014. La Asociación de Aseguradoras del Interior de la 
República Argentina (ADIRA) realizó su Asamblea General Ordinaria Anual en la ciudad 
de Rosario, el pasado 14 de octubre del corriente año. Ante la presencia de los 
directivos de todas las aseguradoras afiliadas, se consideró la Memoria y el Balance 
2013/2014 y se renovaron algunos miembros de la Comisión Directiva. La presidencia 
continúa en manos de Eduardo Sangermano, Gerente General de San Cristóbal 
Seguros Generales. 

 

Durante el evento se repasaron los principales hitos que ocuparon la agenda de la 
entidad y se hizo especial énfasis en los aquellos aspectos prioritarios para el sector, 
destacando el trabajo conjunto con Cámaras colegas y la Superintendencia de Seguros. 
“Más allá de los distintos roles que desempeñamos, la disposición, apertura y buen 
nivel de diálogo en el sector ha generado un clima de trabajo positivo, 
independientemente de los consensos o disensos”, destacó Sangermano.  

En relación a la actividad desarrollada en el marco de PlaNes, el directivo hizo especial 
énfasis en la importancia del nuevo marco normativo, sobre el cual puntualizó: “si bien 
el trabajo preliminar de las comisiones integradas por la SSN y las Cámaras del Sector 
se ha dado por finalizado, descontamos que habrá oportunidad para exponer nuestros 
puntos de vista en aquellos aspectos en los que aún tenemos algunas diferencias”. 

La nueva Junta Directiva quedó conformada de la siguiente manera: 
 
PRESIDENTE 
Eduardo Sangermano - San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales 
 
VICE-PRESIDENTE  
Alberto Grimaldi - La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales 
 
SECRETARIO  
Alejandro Simón- Sancor Cooperativa de Seguros Limitada 
 
TESORERO 
Carlos Braia Segurometal Cooperativa de Seguros Limitada 
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VOCAL TITULAR 1° 
Ovidio Butani  - Cooperación Mutual Patronal Sociedad Mutual de Seguros Generales 
 
VOCAL TITULAR 2° 
Gabriela Marchi  - Previnca Seguros S.A. 
 
VOCAL SUPLENTE 
Alejandro Asenjo - La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales 
 
VOCAL SUPLENTE 
Guillermo Davi - Prevención Riesgos del Trabajo S.A.  
 
REVISOR CUENTA TITULAR  
Luis J. Ferro-Cooperación Mutual Patronal SMSG 
 
REVISOR CUENTA SUPLENTE 
Juan C. Del Campo - Segurometal Cooperativa de Seguros Limitada 
 

GERENTE GENERAL 

José Nanni 

 

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. 

 

Contacto de prensa 

Mariana Porta: (011) 4819-0000 Int.215 / Cel.: 15-5004-0498 


