
 
GOBIERNO CORPORATIVO 

 
INTRODUCCION 
 
La  SSN introdujo modificaciones al Reglamento General de la Actividad 
Aseguradora (Boletín Oficial la Resolución Nº 1119/2018 el 05 de diciembre de 2018) y 
estableció los Principios y Recomendación de Gobierno Corporativo de Entidades 
Aseguradoras y Reaseguradoras, fijando normas para la conformación y funcionamiento de 
los órganos de administración y fiscalización y alta gerencia, con cumplimiento al 
31/03/2019, remitiendo toda la información relativa a través del sistema TAD (tramites a 
distancia) del sistema GDE (Gestión documental electrónica). 
 
Por este motivo resulta primordial conocer este modelo de supervisión basada en riesgos ya 
que al finalizar el ejercicio anual se debe confeccionar una autoevaluación que deberá ser 
puesta a disposición de SSN. 
 
Para analizar los múltiples aspectos que genera este campo del seguro, la Asociación 
Argentina de Compañías de seguros, a través de la Escuela de Capacitación Aseguradora, 
ha elaborado un programa cuyas características se describen a continuación: 
 
OBJETIVOS: 
 
 

1) Analizar los roles, responsabilidades y y procesos de toma de decisión, 
delegación y ejecución de funciones del Órgano de Administración y Alta 
Gerencia.  

2) Principios y recomendaciones 
3) Declaración jurada de aptitud y antecedentes 

 

A QUIENES ESTA DIRIGIDO: 
 
A los que desean profundizar y conocer los alcances y las recomendaciones  a Entidades 
Aseguradoras y Reaseguradoras con respecto a los Órganos de Administración y 
Fiscalización de Alta Gerencia. 
 
CONDUCTORA: 
 
María Alejandra Domínguez 
Licenciada en Organización y Técnica del Seguro (UADE) 
Post grado Derecho de Seguros (UCA) 
Perito Judicial en Seguros (CABA) 
  
DIRECCION ACADEMICA 
 
Dr. Pedro Zournadjian. 



 
LUGAR DE REALIZACION 
 
Asociación Argentina de Compañías de Seguros – 25 de Mayo 565 - 2° piso, Capital Federal 
 
FECHA Y HORARIO 
 
Jueves 26 y viernes 27 de marzo  de 2020,  de 9.30 a 13 hs. 
 
ARANCEL 
 
$  6200.- + IVA 
Miembros de Compañías Afiliadas a A.A.C.S.  $ 5000.-  + IVA 
 
Incluye material entregado por los expositores y certificado de asistencia. 
 
IMPORTANTE: Para garantizar la admisión, el pago deberá realizarse antes del evento 
 
INSCRIPCIONES 
 
De 10 a 17 Hs., en la AACS, 25 de Mayo 565 – 2° piso C1002ABK – Capital Federal.- 
E-mail: escuela@aacs.org.ar 
www.escuelaacs.org.ar 
 
PROGRAMA 
 
 

 Definición Gobierno Corporativo 
 Origen, Objeto, Normas 
 Argentina SSN  
 Resolución 1119 Principios Composición 
 Director Independiente 
 Declaración Jurada, impedimentos, sanciones. 


