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editorial

Ha transcurrido un nuevo año en el cual las
aseguradoras hemos respaldado las actividades de las personas, familias y empresas,
cubriendo los riesgos que corren.
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Este año ha sido muy particular. Los argentinos hemos enfrentado los efectos de un
cambio climático caracterizado por fuertes
inundaciones, caídas de granizo, heladas,
sequías y otros eventos que afectaron a miles
de ciudadanos, empresas y agricultores.
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Los aseguradores, en estas catástrofes, hemos
cumplido con creces nuestras obligaciones
pagando pronta y adecuadamente miles de
siniestros por centenares de millones de pesos.
Sin duda sería deseable, en la medida de ser
asegurable, lograr un mayor nivel de cobertura
para que un número mayor de personas, familias y empresas puedan gozar del beneficio
de estar cubiertos frente a estas catástrofes.
Sabemos que este objetivo lo lograremos a
través de una adecuada campaña de difusión
que genere una mayor conciencia del beneficio
de estar correctamente asegurado.
Una sociedad suficientemente asegurada indica
una evolución manifiesta en sus niveles de bienestar. En el último ejercicio, las aseguradoras hemos
Extracto del discurso presentado en el Día Nacional del Seguro

contribuido a este bienestar pagando 3.109.722
siniestros por 35 mil millones de pesos.

Los objetivos de crecimiento y
mejora constante de la calidad
de servicio
Como actividad tenemos como objetivos
permanentes el crecimiento y la mejora constante de nuestra calidad de servicio.
En las coberturas de automotores, combinados
familiares e integrales de comercio, a fin de contar con una adecuada medición de la opinión
de nuestros asegurados- que en los últimos seis
meses tuvieron un siniestro, se le pidió a SEL
Consultores una encuesta en la cual se relevó su
satisfacción con el servicio desde la emisión de
la póliza y hasta el pago del siniestro.
Los resultados obtenidos reflejan el elevado estándar en la calidad del servicio brindado. En efecto,
los encuestados valorizaron con una puntuación
superior a los 8,6 puntos en promedio la liquidación del siniestro conforme a lo asentado en
la póliza; la cordialidad y profesionalismo en la
atención presencial; la rapidez de respuesta en la
tramitación de la póliza y agilidad administrativa
para el pago de la indemnización. Somos conscientes de la buena calidad de nuestro servicio
pero no por ello dejaremos de seguir trabajando
permanentemente para seguir mejorándolo.

Un país seguro
requiere de
aseguradoras seguras

A un año de la reforma al
Sistema de Riesgos del Trabajo
En pocos días más se cumple un año de la
vigencia de la Reforma al Sistema de Riesgos
del Trabajo.
El año trascurrido se caracterizó por tener
muy buenas noticias en materia de servicios
a trabajadores y empleadores: casi 9 millones
de trabajadores cubiertos (su máximo histórico), una baja interanual en torno al 20% en
el índice de mortalidad, un aumento promedio en los montos de las indemnizaciones del
orden del 40% por encima del crecimiento
salarial y el sostenimiento y mejora de la
calidad de la atención médica. También se
registró una sustantiva mejora en la eficien-

cia. Tanto los gastos de explotación como los
de producción comenzaron a encuadrarse en
los nuevos topes dispuestos en la Reforma, lo
que representó un esfuerzo adicional para las
ART y especialmente para los productores.
Por el lado de la litigiosidad, el panorama
muestra dos caras: por un lado, la baja en la
cantidad de demandas por responsabilidad
civil con destino al empleador -uno de los
objetivos de la Reforma-; y, por el otro, un
incremento del orden del 25% interanual
en los juicios intra-sistémicos, en los cuales
se reclaman mayores prestaciones aún. En
esta materia es clave el rol de la Justicia. La
unificación en la aplicación de los criterios en
materia judicial será lo que determine la evolución de la litigiosidad en los próximos años.
En este sentido, focalizados en el objetivo del
tratamiento equitativo de aquel trabajador
que presenta una demanda, como así también en pos de la celeridad para el acceso a la
cobertura, de la certidumbre para todas las
partes involucradas y de la sostenibilidad del
sistema de riesgos del trabajo, mencionamos
la imperiosa necesidad de utilizar en el proceso judicial los instrumentos brindados por
la Reforma de octubre; es decir, el Baremo de
Incapacidades y el Listado de Enfermedades
que forman parte inescindible de la aplicación de la Ley.
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Como sector estamos preocupados por el
incremento de la siniestralidad producto del
aumento de los precios de los repuestos, el
valor del punto de invalidez y los daños producidos por los diversos eventos climáticos.
Insistimos en la necesidad de lograr la utilización del baremo de daños personales en la
cobertura de automotores a fin de unificar
criterios técnicos en todas las jurisdicciones,
regular los honorarios de los profesionales en
función del trabajo realizado y no del monto
del siniestro y continuar con las acciones
contra el fraude en seguros.
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editorial

Astelarra: “Somos conscientes
de la buena calidad de nuestro
servicio pero no por ello
dejaremos de seguir trabajando
permanentemente para seguir
mejorándolo”.

Vida y Retiro
Los seguros de Vida y Retiro han seguido creciendo. En el último ejercicio marcaron un
incremento de 31% respecto del anterior, pasando de 12 mil a 16 mil millones de pesos.
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Representan el 20% del total del mercado.
Esta participación es baja, comparada incluso con lo que ocurre en otros países cercanos
como Chile. Sin embargo, tal situación nos
coloca ante un gran desafío y también una
enorme oportunidad.
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El sector aspira a aumentar considerablemente su participación en el consolidado en
el corto plazo. Para eso cuenta con todos los
componentes esenciales. Tiene compañías,
productos para todas las necesidades, fuerzas de ventas, canales de comercialización
diversos, y una fuerte vocación política para
realizar acciones de conciencia aseguradora
que ayuden a promover una cultura de la
prevención y de soluciones económicas ante
imprevistos más o menos graves.
En este contexto ha presentado a la comunidad
y a las autoridades correspondientes el proyecto
de Seguro Planificado para el Retiro, Hoy por
Mañana, que apunta a satisfacer la necesidad

manifiesta de constituir un complemento
previsional a través de una estrategia accesible,
cómoda y segura de ahorro de largo plazo. Se
atienden así problemas de incidencia global
como el aumento de la expectativa de vida y el
financiamiento de la misma, verdadero desafío
para todas las sociedades modernas.
Las compañías de seguros de Vida y Retiro,
por la naturaleza de su negocio consistente
en generar ahorro de largo plazo, cumplen
también un rol relevante como inversores
institucionales. Han apoyado en los últimos
tiempos numerosos proyectos productivos que
impulsan la economía nacional y el desarrollo
de la población en las más diversas áreas.
El crecimiento sostenido que viene mostrando el ramo podría encontrar una vertiginosa
aceleración si se actualizaran los incentivos
fiscales. Los mismos se encuentran congelados a valores de comienzos de los ‘90. Una
corrección de este desfasaje generaría una
serie de beneficios de amplio impacto: un
mayor interés de parte de la población por
tomar cobertura, un considerable incremento del ahorro de largo aliento, aumento de la
capacidad del sector como motorizador del
mercado de capitales en su calidad de inver-

Todo esto generaría un círculo virtuoso en
el que la prevención de riesgos, la cobertura
de los mismos en caso de que ocurrieran y
el ahorro público se combinarían de manera
eficiente en beneficio del desarrollo nacional. Las autoridades fueron receptivas a la
demanda del sector de actualizar incentivos
y de promover el Hoy por Mañana. De hecho, reiteradamente lo explicitaron tanto
el Superintendente como el Ministerio de
Economía. Confiamos en que esta decisión
se pueda tomar en el corto plazo.

El valor del diálogo
Los aseguradores continuamos colaborando en
la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estamos fuertemente
comprometidos en los esfuerzos por combatir
uno de los mayores flagelos del mundo contemporáneo, esfuerzo que debería ser compartido
por todos los actores del seguro. A fin de poder
focalizarnos eficientemente en esta lucha, se
torna necesaria la adecuación específica de las
normas vigentes para nuestro sector.

Como todos los años, no podemos dejar de
mencionar la elevada presión impositiva que
afecta al sector de seguros patrimoniales, las
pretensiones desmedidas de muchos municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
provincias, y que continúa sin sancionarse la
ley que debe establecer el pago del IVA sobre
las primas cobradas.
Finalmente, en el ámbito de PLaNeS el sector ha mantenido el diálogo existente desde
hace más de un año, que ha ido mejorando
y el cual esperamos se profundice a fin de
lograr el consenso necesario para su adecuada
implementación armonizando los objetivos
de todos sus actores.
Un país seguro requiere de aseguradoras seguras.
Es por ello que será bienvenido todo aquello
que continúe perfeccionando al sistema pues en
definitiva ello beneficiará a quienes han depositado su confianza en nosotros, o sea nuestros
asegurados que no son otros que la propia comunidad a la que protegemos.
FranciscoAstelarra
Presidente de la Asociación
Argentina de Compañías de Seguros
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sor institucional, un impulso al desarrollo
de las compañías que crecerían en personal,
fuerzas de ventas indirectas y acciones de
conciencia aseguradora.
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Celebración del
Con el objetivo de conmemorar el Día del Seguro, que
se celebra el 21 de octubre en nuestro país, el Comité
Asegurador Argentino organizó su tradicional encuentro
anual que reunió a representantes de compañías aseguradora,
funcionarios nacionales y empresarios del sector.
Participaron entre otros, el Superintendente de Seguros
de la Nación, Luis Bontempo; el Subsecretario de Asuntos
Financieros, Víctor Fuentes Castillo y los presidentes de las
entidades nucleadas en el Comité Asegurador.
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En nombre del Comité Asegurador Argentino, Francisco
Astelarra, Presidente de la AACS, dirigió unas palabras
a los presentes en las que realizó un balance del sector,
subrayando la protección que brinda el seguro a las
actividades de las personas, familias y empresas, cubriendo
los riesgos que corren. En esta línea, recordó que en el
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día del Seguro
ejercicio económico 2012/2013 las aseguradoras pagaron
3.109.722 siniestros por 35 mil millones de pesos.
Durante su presentación habló sobre el incremento de
la siniestralidad, reclamó la aplicación del Baremo de
Incapacidades y el Listado de Enfermedades en Riesgos del
Trabajo, que se eleven los incentivos fiscales en Seguros de
Vida, aliviar la carga impositiva que pesa sobre el Contrato
de Seguro y que se sancione la ley que establece el pago del
IVA sobre las primas cobradas. Las palabras del titular de la
Asociación Argentina de Compañía de Seguros forman parte
del editorial de la presente edición.

De izq. a der.:
Alfredo González
Moledo, presidente
de la Asociación
de Cooperativas y
Mutualidades de
Seguros; Gabriel
Chaufan, Presidente
de la Asociación de
Aseguradoras de
Vida Y Retiro: Víctor
Fuentes Castillo,
Subsecretario de
Servicios Financieros;
Juan Bontempo,
Superintendente de
Seguros de la Nación;
Francisco Astelarra,
Asociación Argentina
de Compañías
de Seguros; Juan
González Gaviola,
Superintendente
de Riesgos del
Trabajo; Mara Bettiol,
Presidente de la UART;
Alberto Grimaldi,
Gerente General de la
Segunda Cooperativa
de Seguros y
Vicepresidente de
ADIRA y Carlos Tanghe,
Vicepresidente de
La Equitativa Cía. de
Seguros y Presidente
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A continuación se transcriben los puntos salientes de
las exposiciones del Superintendente de Seguros y del
Subsecretario de Asuntos Financieros de la Nación.
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Juan Bontempo

“Seguro de personas, eje del desarrollo
y crecimiento del seguro en el país”
Hace un año atrás, los convocábamos a desarrollar una política pública específica para hacer
crecer y potenciar el sector, más allá del avance
que el seguro experimentó como consecuencia
del crecimiento nacional durante la última década.
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Hace un año teníamos formulada esa política.
Teníamos un libro. Hoy tenemos más de 100
medidas implementadas por la SSN en función
de hacer crecer el sector, proteger a los asegurados y mejorar la capacidad de supervisión del
organismo de control.
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En la Jornada de Reflexión y Evaluación sobre
el Seguro en la Argentina, llevada a cabo el
pasado jueves 17 de Octubre en la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
de Buenos Aires, nos propusimos rendir cuentas,
en conjunto, sobre lo que fuimos capaces de
trabajar durante un año con todos los actores
del sector.

Superintendente
de Seguros de la
Nación. Extracto de la
exposición realizada
en la Celebración del
Día del Seguro (21 de
octubre de 2013).

No solo hemos mejorado el diálogo entre los
distintos actores del seguro sino que, con la
participación de las cámaras empresarias, las
aseguradoras, el Sindicato del Seguro y los
Productores Asesores de Seguros, hemos construido una política para los próximos años.
Coincidimos en que el Seguro de Personas tiene
que ser el eje del desarrollo y del crecimiento

del Seguro en la Argentina en los próximos
años.
Creemos que ese crecimiento, al igual que
en los otros ramos de la actividad, tiene que
estar atado a una política que tenga que
ver con la cultura aseguradora, con nuevos
productos, y con incentivos desde el Estado.
En este sentido, rescato que –después de 20
años- hemos logrado poner en la agenda la
posibilidad de generar un incentivo fiscal
para desarrollar el seguro de personas en
Argentina. Después de 20 años, hoy es la primera vez que un Ministro de Economía toma
este tema en su agenda.
También, junto con el sector, desarrollamos el
producto Hoy por Mañana, en el que hemos
trabajado intensamente.
El Estado Nacional promociona la actividad aseguradora como un instrumento de crecimiento
de la economía nacional. Hasta hoy, nunca
antes el Estado había asumido la difusión y la
promoción de esta actividad como una responsabilidad propia. Se suponía que la SSN solo
tenía que supervisar al sector sin promocionarlo. Nosotros, por instrucciones de la Presidente
de la Nación, hemos tomado el compromiso
de promocionar esta actividad, no solo porque
es noble y contribuye a preservar la seguridad
de los ciudadanos, sino también porque es un

Bontempo: “Promover
la actividad aseguradora
como un instrumento
de crecimiento de la
economía nacional.”

Nuestro compromiso con ustedes es hacer crecer la actividad, defendiendo los intereses de
los asegurados, ya que esto último no puede ir
disociado de lo primero.
Nos planteamos hacer crecer al sector, con la
responsabilidad del Estado de que el organismo
de control ‘controle’. No hay crecimiento serio y
posible si el organismo de supervisión no ejerce
el control que debe ejercer. En la confluencia
de estos tres ejes hemos trabajado fuertemente
este año.
Tenemos una mirada optimista sobre este
sector. Este modelo económico, vinculado al
mercado interno, a la industrialización y a
la inclusión, ha generado millones de usuarios de seguros. El sector ha crecido porque
existen millones de ciudadanos que tienen
trabajo y la posibilidad de acceder a bienes y
servicios. Nuestro compromiso es continuar
con esa política.
El ‘inciso K’ ha sido un éxito. Tiene alta rentabilidad y ha permitido que casi 9.000 millones de
pesos de las aseguradoras hayan generado más
trabajo y más usuarios de seguros en Argentina.
Y esto lo hicimos juntos.

Y los convoco a seguir trabajando juntos y
aprovechar esta oportunidad que nos hemos
dado, entre todos, de generar una política que
nos plante, a la actividad y al Estado, en los
próximos 20 años para el beneficio del sector y
de toda la sociedad.
Hemos trabajado mucho con las cámaras empresarias. Volvemos a asumir ese compromiso
de nuestra parte: que cada inquietud del sector
se transforme en un ítem de nuestra agenda
para discutirlo y trabajarlo.

Novedades de Seguros | Diciembre 2013

instrumento de desarrollo fenomenal para la
Argentina.

9

Víctor Fuentes Castillo

El valor del diálogo para la creación
de una nueva Ley de Seguros
Durante la gestión del actual titular de la cartera económica, Hernán Lorenzino, primero como
Secretario de Finanzas y luego como Ministro
de Economía, se han tomado varias medidas de
política económica relacionadas con el Seguro
que han logrado una gran interacción entre el
Sector Público y el Privado.
Hace un año atrás, en este mismo ámbito,
había ciertos temores sobre cómo funcionaría
el Comité de Elegibilidad del ‘inciso K’. Un año
después, entiendo que esos temores se han
disipado porque los resultados son buenos.
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Hoy tenemos tres temas en los que estamos
trabajando en el área económica en relación
con este sector:
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Subsecretario de
Servicios Financieros.
Extracto de la
exposición realizada
en la Celebración del
Día del Seguro (21 de
octubre de 2013).

1º) Continuar con el ‘inciso K’, y profundizarlo
con la aprobación de mayor cantidad de
instrumentos. Esto se vincula con la reforma que se está dando en el Mercado de
Capitales. Tenemos el objetivo de alcanzar
mayor profundidad financiera.
2º) Estamos trabajando en los incentivos impositivos que sabemos que el sector está solicitando desde hace largo tiempo. Estamos
‘afinando el lápiz’, pero nuestra intensión
es avanzar y creemos que en el corto plazo
tendremos algún tipo de novedad.
3º) Así como en el Mercado de Capitales estamos encarando una reforma estructural,
estimamos que esto también es necesario

en el sector Seguros: se trata del proyecto
que estamos elaborando para crear una
nueva Ley de Seguros. Este proceso está
siendo debatido con el Sector. El PlaNeS nos
ha dado un nuevo marco institucional de
diálogo con el sector. Y esperamos obtener
dos grandes resultados:
a- Tener un regulador a la altura de la nueva cultura aseguradora en Argentina y
que siga altos estándares internacionales.
b- Lograr el marco jurídico adecuado para
que el sector pueda dedicarse a lo técnico por un lado y a lo financiero por otro.
Sabemos que esto es un desafío de mediano plazo. Y sabemos que encarar esta
reforma no es fácil. Pero confiamos en
que, gracias al diálogo establecido entre
la SSN y el sector, lo lograremos.

Informe especial

Encuesta de Satisfacción
de los asegurados
Realizada a pedido por la AACS, los resultados
obtenidos en la encuesta de satisfacción de
los asegurados pueden calificarse como óptimos. De las variables encuestadas, el promedio
alcanza los ocho puntos de calificación, diferenciándose con otras actividades de servicios.
Extractamos en esta edición parte de este in-
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forme final.
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A pedido de la Asociación Argentina de
Compañías de Seguros, SEL Consultores realizó en abril de 2013 una encuesta en la cual
se relevó la opinión de los asegurados que en
los últimos seis meses tuvieron un siniestro,
respecto de su satisfacción en aspectos generales del servicio desde la emisión de la póliza
y hasta el pago de los siniestros en coberturas
de automotores, combinados familiares e
integrales de comercio.

Ocho puntos promedio de
calificación
De acuerdo a los resultados obtenidos se
observa un óptimo nivel de satisfacción. De
las variables encuestadas la mayoría superan,
en promedio los ocho puntos de calificación. Es interesante remarcar que en todas
las variables consultadas se verificó una
evaluación superior en los asegurados del
interior del país respecto de los de la CABA
y GBA. Por otra parte se observaron niveles
de satisfacción superiores en asegurados de
coberturas de autos respecto de las coberturas integrales.
En términos generales cuando se valorizan
las opiniones otorgando puntaje de 1 a 10 en
la cobertura de autos se destacan: cumplimiento de la cobertura asentada en la póliza
( 8,7 puntos de calificación); liquidación conforme a lo asentado en la póliza (8,6 puntos);
cordialidad y profesionalismo en la atención
presencial (8,6 puntos); Rapidez de respuesta
en la tramitación de la póliza ( 8,6 puntos);
agilidad en la atención personal en las ofi-

cinas ( 8,4 puntos); cumplimiento de la fecha
de pago o reposición (8,3 puntos)contención
recibida al momento de efectuar la denuncia
(8,2 puntos); agilidad administrativa para el
pago de la indemnización (8,0 puntos); En las
coberturas integrales se destacan el cumplimiento de la visita del liquidador ( 8,4 puntos)
y la atención y profesionalismo del inspector
(8,2 puntos).
Por último es importante destacar que ante
la pregunta de: ¿como calificaría los servicios
brindados por nosotros?, el 17% respondió excelentes, el 50% muy buenos, el 23% buenos, el
7% regulares y el 3% malos.

A pesar de la muy buena calificación en general,
las principales mejoras que nos demandan los
asegurados son: el servicio de grúas (disponibilidad, tiempos de llegada, atención y profesionalismo de la grúa); la atención en los talleres;
mejorar la atención telefónica dando respuestas
más certeras; mejorar aspectos administrativos
tales como el envío de las pólizas, el pago de
siniestros (documentación y rapidez en el pago
de siniestros de robo).
En términos generales, cuando comparamos
a la actividad aseguradora con otras actividades de servicios surge que la nuestra muestra
mejores indicadores de satisfacción. Un ejem-

SATISFACCION EN ASPECTOS GENERALES
Por tipo de cobertura
Base: Promedios sobre respuestas efectivas del total de asegurados siniestrados de cada cobertura
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Informe especial

SATISFACCION GLOBAL
Considerando todo, ¿cómo calificaría los
servicios brindados por nosotros?
OPTIMOS NIVELES DE SATISFACCION GLOBAL
50%

CON UNA DESTACADA PARTICIPACION
DE LA ALTA SATISFACCION

plo claro es el número de quejas o
denuncias en la subsecretaría de
defensa del consumidor, defensores
de Pueblo y de la Ciudad de Buenos
Aires entre otras.

El índice de promotor
neto (IPN)

2 de cada 3 asegurados siniestrados

23%
17%
7%
Excelentes

Muy buenos

Buenos

Regulares

3%
Malos
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INDICE DE RECOMENDACION
(NPS: Net Promoter Score)
Y en una escala de 1 a 10, ¿cuán probable
es que nos recomiende a otros?
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CRECIENTE EN
INTERIOR

PROMOTORES

68%

PASIVOS

20%

DETRACTORES

12%

Por otro parte en la encuesta mencionada se elaboró, en base a las respuestas, el índice de promotor neto
(IPN), indicador muy representativo
de la satisfacción del cliente. Este indicador se elabora a partir de pedirle
al cliente o asegurado que de una
escala de 1 a 10 diga cuán probable
es que recomiende a su compañía
de seguros a amigos, parientes o
conocidos. Se considera que los que
valúan con 9 y 10 son promotores
de la aseguradora, los que valúan
con 7 y 8 son pasivos y los que valúan de 1 a 6 detractores. El IPN es
igual al porcentaje de asegurados de
promotores menos el porcentaje de
detractores.
En el caso concreto de la Encuesta
realizada el 57% respondió que recomendaría con una escala de 9 o 10
(promotores), el 22% con una escala de 7 y 8 (pasivos) y el 21% con
una escala de 1 a 6 (detractores). El
Índice de promotores Neto dio un
36%, índice excelente y más elevado
que el registrado en otras actividades de servicio, según opinión de los
encuestadores.

En la encuesta que mencionamos
no se pudo relevar la opinión de los
terceros. Si se puede comentar que en
este segmento es donde quizás tengamos las mayores críticas o disconformidades con el servicio brindado.

Desafíos
El sector asegurador tiene como desafío permanente el seguir mejorando
la calidad del servicio brindado, aumentando el número de asegurados y
logrando un entendimiento cada vez
mejor de las coberturas otorgadas a
fin de satisfacer las expectativas de
los asegurados.

En términos generales,
cuando comparamos a
la actividad aseguradora
con otras actividades
de servicios surge que
la nuestra muestra
mejores indicadores de
satisfacción.

El PAS tiene un rol fundamental
en esta tarea. Es el profesional que
asesora permanentemente respecto
de lo que cubre cada seguro, qué
debería comprar el asegurado y
asesora en el momento del siniestro respecto de la cobertura de
la póliza. Es el principal canal de
ventas y asesoramiento de nuestra
actividad. Es importante también
que en el desafío del crecimiento
de nuestra actividad le haga ver
al asegurado que las primas de
seguros comparadas con otras erogaciones de cada bien asegurado
o asegurable es baja, no existiendo
razones de costo para no transferir
sus riesgos a una aseguradora.

RESGUARDO Y RESTAURACION de DATOS
Servidores Remotos en Argentina y Canadá
Proteja la información crítica de su empresa
Continúe operando ante cualquier contingencia

www.backupenlanube.com
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Terceros
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Conclusiones del primer año del PlaNeS

La Superintendencia de Seguros de la Nación llevó a cabo en el
mes de octubre la “Jornada de Reflexión y Evaluación sobre el
Seguro en la Argentina”. En la oportunidad se realizó un balance
del primer aniversario de la creación del Plan Nacional Estratégico
del Seguro 2012 - 2020 (PlaNeS).
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La Jornada, realizada en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, contó con la presencia de más de mil actores del Sector
Seguros. La apertura estuvo a cargo del Superintendente
de Seguros de la Nación. El Lic. Bontempo remarcó que
“hace un año teníamos un libro y hoy tenemos más de
cien acciones concretadas. En el 2012 eran ideas y hoy
son más de cien proyectos que marcan la dinámica de
trabajo que hemos definido”.
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El titular del organismo de control subrayó además que en
la actividad aseguradora argentina nunca se había visto
plasmado el trabajo de un año; y recordó que aún falta
mucho por hacer pero “lo importante es establecer que
dimos este gran paso y que podemos dar muchos más”.
El Superintendente hizo también especial hincapié en la
actividad de los Productores Asesores de Seguros (PAS) y
adelantó: “vamos a terminar con la competencia desleal
que generan aquellos que no rinden ninguna cuenta al

Estado”. Se refirió así a dos problemáticas que el organismo público trabaja por resolver: los agentes institorios y
la venta masiva.
Otro de los principales puntos de atracción de la Jornada
fue la disertación de Bernardo Kliksberg. El referente de la
“Ética para el Desarrollo” y de la “Responsabilidad Social
Empresaria” dictó una conferencia magistral titulada “El
seguro: rol del Estado, la sociedad y el mercado en una
nueva economía con rostro humano”. En su discurso resaltó el trabajo colectivo y plural logrado en el primer año
del PlaNeS: “la única manera de que podemos construir
una sociedad mejor es sumándonos todos. La metodología
consensuada y participativa es totalmente estimulante”.
El encuentro continuó con la presentación de los llamados Espacios PlaNeS. En ellos se desarrollaron exposiciones donde se compartieron los resultados de gestión
específicos y las metas particulares alcanzadas en las
diferentes áreas de trabajo del PlaNeS 2012-2020.

sociedad

Stefano Zamagni

La construcción de capital
civil para el progreso de la
sociedad
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“Es inútil discutir si es mejor el neoliberalismo o el estatismo, son cosas obsoletas;
en la época de la globalización, el verdadero problema es establecer un monto de
capital civil que permita el progreso de la
sociedad”, señala Zamagni.
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Para el economista italiano, la búsqueda
de reciprocidad tiene que ser practicada no hablada. Y quienes trabajan en el
mundo de las empresas son las personas
más abiertas y más dinámicas para entenderlo. Y agrega: “En este tiempo de
transición de la globalización, los empresarios tienen un papel muy importante: el
emprendedor debe hacer posible la práctica de reciprocidad. De este modo, creará
confianza”.

Economista italiano. Catedrático de la Facultad de Ciencias
Económicas (Universidad de Bolonia). Profesor de Economía Política
Internacional (Universidad John Hopkins). Ha sido asesor de los
Papas Juan Pablo II y Benedicto XVI y es actual Miembro del Consejo
Pontificio Justicia y Paz. Extracto de la exposición que realizara en
Buenos Aires en noviembre de 2003.

Si bien esta exposición está dirigida al papel de los
hombres de empresa en el proceso de reconstrucción
y de desarrollo de un país tan particular como la
Argentina, mis comentarios pueden ser aplicables a
otros países.

Entre el abuso de autoridad pública
y el riesgo de desorden social
Al considerar los problemas de nuestras sociedades en
la actualidad, se advierte que el más importante es, sin
duda, el trade-off entre el riesgo del abuso de autoridad
pública y el riesgo de desorden social.
Toda economía de mercado funciona sobre algunos supuestos básicos: derechos de propiedad asegurados, respeto de los contratos y permanencia de los participantes
en el juego económico, entre otros. Para garantizarlos es
preciso contar con una autoridad: la autoridad estatal.
Si los derechos de propiedad privada no son respetados
o no hay garantía de cumplimiento de los contratos, la
economía de mercado no puede funcionar.
Garantizar el orden en el ámbito social (para asegurar
el funcionamiento de los mercados) aumenta el riesgo
de lo que se llama abuso de autoridad, porque cuanto
más fuerte es el gobierno más fácil resulta garantizar el
orden social y, con ello, mayor el riesgo de perder en el
frente de la democracia.
Para la sociedad los costos de garantizar el orden se
pueden expresar en la pérdida de la democracia por
abuso de autoridad. Por su parte, los costos sociales del

Zamagni: “En la época de
la globalización el verdadero
problema es establecer un
monto de capital civil que
permita el progreso de la
sociedad”.

Los modelos de orden social

¿De qué depende la posición de la curva? ¿Cómo
desplazarla hacia el origen, que es lo que indica la
disminución del costo social? La respuesta es: el
capital civil.

Podemos representar el trade-off con una curva
descendente cuyos puntos refieren a diferentes
modelos de orden social. Uno garantiza muy
bajo costo social del desorden, pero muy alto
costo en pérdida de la democracia. Es el modelo
estatista o neoestatista: un Estado muy fuerte
garantiza el orden, pero al precio de la pérdida
de la democracia.

La posición de la curva del trade-off depende del
capital civil con el que cuenta una sociedad. A
mayor capital civil, más próxima al origen está la
curva. Es inútil discutir si es mejor un punto que
otro porque el problema real es acercar la curva al
origen, y esto depende del capital civil.

En el otro extremo, un gobierno débil implica
mucho desorden social, pero con amplia posibilidad de expresión, de democracia. Sería el modelo
neoliberal.

El capital civil se integra mediante la combinación
de tres pilares:

En la mitad de la curva del trade-off, están los
modelos llamados reformistas, keynesianos o
socialistas europeos que se ubican en el sector
intermedio, entre los dos anteriores
¿Es mejor el modelo estatista, el neoliberal o el reformista? Distintas corrientes abogan por uno u otro. En
mi opinión todas estas discusiones son inútiles porque
no consideran el punto más importante, el de los
costos totales. Lo importante para la población es la
suma total de los costos y no solo los costos del abuso
de autoridad o del desorden. Los modelos no minimizan los costos totales porque cada uno de ellos reduce
un factor a expensas del otro.

Los pilares del capital civil

El primero lo constituyen las normas sociales de
comportamiento. Hay dos tipos de normas: legales -leyes y decretos- y sociales. Estas últimas
guían nuestro comportamiento, pero no están
escritas, se ligan a las tradiciones; a menudo son
más exigentes e importantes que las legales.
El segundo elemento es el capital social; es decir,
la confianza o la red de relaciones de confianza
entre las personas que participan en una economía.
La confianza es el recurso fundamental de la economía de mercado. Esta puede funcionar sin recursos naturales pero jamás sin confianza, porque
el instrumento básico de la economía de mercado

Novedades de Seguros | Diciembre 2013

desorden implican un contexto de anarquía donde
las leyes no son respetadas.
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sociedad

es el contrato. Si no hay confianza entre las personas no habrá contratos.
La confianza no puede producirse como una cosa,
no existen industrias que la produzcan. La confianza es una virtud -en sentido aristotélico- ligada a cosas; es decir, las cosas producen confianza,
y la respuesta es la reciprocidad. Es el principio de
reciprocidad el generador de confianza.
Un ejemplo para comprender este punto lo
hallamos en la familia. ¿Qué tipo de relación
se establece entre el esposo y la esposa, los
padres y sus hijos, los hermanos entre sí? Son
relaciones de reciprocidad. La familia es así la
primera célula de la relación de confianza; en
ella se realiza de manera plena la práctica de la
reciprocidad.
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Las relaciones de reciprocidad,
desde la familia a la sociedad
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Ahora bien, ¿cómo transferir las relaciones de
reciprocidad que crean confianza desde la familia
a la sociedad en general? Este es el problema. Las
sociedades que han logrado hacerlo son las que
podemos llamar desarrolladas. Las que no han
podido son las subdesarrolladas. Los hechos demuestran la certeza de este teorema.

Las consecuencias del
relativismo ético
El tercer elemento pilar del capital civil es la cultura.
Cultura en el sentido de valores. Uno de los problemas de nuestro tiempo es el fenómeno del relativismo cultural o ético: en una sociedad pluralista
cada uno está autorizado a practicar un sistema de
valores, no hay comparación ni confrontación, cada
uno debe profesar lo que quiera; en consecuencia,
ya no se puede hablar de valores pues, de hacerlo, se
produciría en la sociedad una suerte de guerra civil.
La relatividad cultural significa que en una sociedad se encuentran diferentes matrices culturales.
El relativismo ético, en cambio, va más allá, supone que la pluralidad impide hablar de valores.
Si soy cristiano no voy a expresar exteriormente
mi identidad porque temo perturbar a los otros.
Se trata de un error terrible, porque lo importante para la creación del capital civil es el diálogo
intercultural -entre las diferentes culturas- que
parte del supuesto de que cada uno tiene que
confesar a los otros la propia identidad.

El monto de capital civil para el
progreso de la sociedad

Tomemos el caso de Italia. El norte y sur del país
tienen las mismas leyes y las mismas reglas.
Entonces, ¿por qué el sur se encuentra en una posición de subdesarrollo? La respuesta se encuentra
en que en esta región la confianza se circunscribe
solo a la familia, no supera este límite.

En conclusión: la cultura, el capital social y las
normas sociales de comportamiento conforman el
capital civil. Volviendo al trade-off, podemos decir
que cuanto mayor es el capital civil más cerca del
origen está la curva. Es inútil discutir si es mejor
el neoliberalismo o el estatismo, son cosas obsoletas; en la época de la globalización, el verdadero
problema es establecer un monto de capital civil
que permita el progreso de la sociedad.

En síntesis: el capital social es la confianza forjada
en la práctica de la reciprocidad.

La búsqueda de reciprocidad tiene que ser practicada no hablada. Y quienes trabajan en el mundo

El trabajo es
una actividad de
construcción que
significa participación
en la creación del bien
común. Así, la cultura
del trabajo es lo opuesto
a la cultura de la renta.

¿Cómo se desarrolla la confianza en
una sociedad? De la misma manera
que la frutilla en el campo: una vez
plantada, después de unas semanas,
cada planta echa otra raíz que da origen a una nueva, que
a su vez repite el ciclo. Esto es lo que se llama en la teoría
de las organizaciones complejas, el método o el modelo
del campo de frutilla. Si yo tengo confianza en ti, nuestra
relación va a determinar otra relación con otra persona, y
así sucesivamente. Aquí toma nuevamente fuerza la figura
del empresario: es la persona indicada para empezar este
proceso.

La cultura del trabajo y el bien
común
Otra implicación práctica de la reciprocidad es la cultura
del trabajo: significa comprender y hacer comprender a
otras personas que el trabajo es esencialmente lo primero
de todo.
El trabajo es una actividad de construcción que significa
participar en la creación del bien común. Así, la cultura del
trabajo es lo opuesto a la cultura de la renta.

Los que practican la cultura del trabajo saben que el bien común no es
la suma de los bienes individuales. El
bien total es la suma de mi bien, de tu
bien, del bien del otro. El bien común,
en cambio, es más que el bien total.
Y esta concepción hace que el interés
propio personal no esté en contradicción con el interés del otro.

La cultura de la renta se asocia a la
idea del filósofo inglés Hobbes: “Tu
muerte es mi vida”, lo que significa
que “si voy a maximizar mi objetivo tengo que bajar el
tuyo”. Los que practican la cultura del trabajo sostienen
que: “tu vida es mi vida”. Mi interés no debe estar en contra del interés de los otros. Esta es la diferencia entre las
dos culturas.
Hasta ahora la discusión fue más Estado o más mercado.
La verdad es que queremos más de todo, porque todas
las cosas son buenas, y porque el bien común requiere de
esto. Es verdad que como empresarios soportan una pesada responsabilidad, pero deben saber también que se compensa con la felicidad. Porque donde hay mayor responsabilidad habrá más esfuerzo, pero también más felicidad.
Quiero terminar con el pensamiento de un poeta alemán
del siglo pasado: “Cercano es Dios pero difícil es alcanzarlo, sin embargo donde está el riesgo crece también lo que
salva”. Es, en mi opinión, una certeza muy importante para
incentivarnos y continuar en la tarea que nos permita ser
felices.
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de las empresas son las personas más
abiertas y más dinámicas para entenderlo. En este tiempo de transición
de la globalización, los empresarios
tienen un papel muy importante:
el emprendedor debe hacer posible
la práctica de reciprocidad. De este
modo, creará confianza.
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jurisprudencia
Reserva de mercado para seguros
aerocomerciales
Un fallo de la Cámara declara inconstitucional dos decretos
del Ejecutivo que eximían a las compañías aéreas nacionales
del deber de contratar seguros en el país.
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Desde hace ya varias décadas, los
riesgos “argentinos” deben asegurarse
con compañías de seguros argentinas. Es lo que dispone la ley 12.988
que, en su artículo 2, establece la
prohibición de asegurar en el extranjero a personas, bienes o cualquier
interés asegurable de jurisdicción
nacional. Pero es sabido que en otras
jurisdicciones los costos de algunas
coberturas pueden ser significativamente más bajos que los que ofrece
el mercado local.
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Movido por ello, y por el presunto
impacto en el mercado local del incremento de los costos de las coberturas aerocomerciales generado por
los atentados de las Torres Gemelas,
e Poder Ejecutivo decretó el estado
de emergencia del transporte aerocomercial y eximió a las empresas de
transporte aéreo nacionales del deber
de contratar sus seguros aerocomerciales con aseguradores argentinos.
Para hacerlo, en lugar de gestionar
la aprobación de una ley, el Poder
Ejecutivo Nacional optó por dictar un
decreto de necesidad y urgencia (el
decreto 1654, dictado en 2002). En
2006, declaró la continuidad del estado de emergencia y ratificó la exención para las empresas de transporte

aéreo nacionales de contratar seguros
aerocomerciales en el país mediante
el dictado de un nuevo decreto de
necesidad y urgencia (el decreto 1012.
dictado en 2006).
Frente a este escenario, la Asociación
Argentina de Compañía de Seguros,
junto con las principales compañías
de seguros del país, decidieron impugnar las normas de los decretos en
cuestión por entender que resultan
violatorias de las disposiciones pertinentes de la ley 12.988, el Código
Aeronaútico y la Ley de Entidades de
Seguros.
El juez de primera instancia hizo lugar
a la demanda. Consideró que no se
configuraron las circunstancias fácticas exigidas por el artículo 99, inciso
3 de la Constitución Nacional, respecto de los requisitos que deben reunir
los decretos de necesidad y urgencia,
y declaró la inconstitucionalidad de
los decretos impugnados. El Estado
Nacional apeló el pronunciamiento.
El juicio principal, que tiene como
objeto que se declare definitivamente
la invalidez del mencionado Decreto
N° 1654/02, a lo cual se ha sumado
el decreto 1012/06, se encuentra en
trámite ante el Juzgado de Primera

Instancia Civil y Comercial Federal
Nº 9.
Con fecha 23 de febrero 2011 ha
recaído en el mismo sentencia de
primera instancia favorable a la
Asociación y a las Aseguradoras coactoras, declarándose la invalidez del
Art. 2º del Decreto N° 1654/02 y del
Art. 2º del Decreto N° 1012/06.
Dicha sentencia se encuentra apelada por el Estado Nacional, habiendo
sido confirmada por la Sala II de la
Cámara Civil y Comercial Federal el
pasado 8 de febrero de 2013.
Contra este nuevo pronunciamiento
el Estado Nacional interpuso recurso
extraordinario, siendo oportunamente
respondido. Con fecha 6 de agosto
de 2013, la Excma. Cámara concedió
parcialmente el recurso extraordinario interpuesto y elevó la causa a
la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
Desde el 29 de agosto pasado, el
expediente se encuentra tramitando
ante el Alto Tribunal, encontrándose
actualmente en la vocalía del Dr.
Carlos Fayt.

El Defensor del Asegurado
en Moscú
Durante los días 23 al 26 de
septiembre pasado se realizó en Moscú un seminario
organizado por la escuela
de Estudios Políticos al cual
fue invitado el Defensor del
Asegurado (DA), Dr. Jorge
Luis Maiorano. En la ocasión, la disertación se centró
sobre la figura de este primer
Ombudsman privado de nuestro país.

Dado que el DA ha cumplido ya seis años
de proficua labor, dio cuenta de los logros
alcanzados. En particular, la novedad de que
los jueces del fuero comercial suspenden las
causas judiciales y derivan a una instancia
de mediación intrajudicial los procesos para
que el Defensor del Asegurado intervenga.
Esa nueva función asignada por la Justicia le
agrega el perfil de mediador al ya clásico de
árbitro.
Los asistentes formularon numerosas preguntas referidas a la independencia, la forma
de asegurarla; su estructura y posibilidades

de que esta figura se incorpore a otros ámbitos comerciales. En este tema, Mairoano
insistió en la asimetría que existe en las relaciones de consumidores y usuarios con las
respectivas empresas proveedoras y que esa
asimetría, en los países más desarrollados,
está siendo contenida mediante la creación
de Ombudsman sectoriales privados.
La posibilidad de difundir esta figura fuera
del ámbito del país contribuye obviamente al
prestigio del mercado asegurador y en particular al reconocimiento de las Compañías
que han adherido voluntariamente al régimen estatuido por la Asociación Argentina de
Compañías de Seguros.
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Durante el seminario, Maiorano explicó sus
características, en particular su perfil de árbitro que interviene en reclamos de asegurados
quienes, ante la negativa de su Aseguradora,
pueden acudir a esta figura que actúa con
independencia y objetividad.

Dr. Maiorano: “La difusión
la figura del Defensor del
Asegurado fuera del país”
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Noticias
España
Las crisis multiplica por dos
el fraude al seguro de Autos
A más crisis, más fraude. Es la principal conclusión del ‘2º
Barómetro del Fraude en el Seguro de Autos’, elaborado en
España tras el análisis de 30 mil casos de estafas al seguro
de autos durante los dos últimos años. Así, observa que 4
de cada 100 siniestros declarados en 2012 fueron un engaño, el doble que en 2009, y un 72% más que en 2011.
Además, la estimación del coste total del fraude, según el
informe, para el ramo de autos ha aumentado en casi un
30% respecto al informe anterior, superando la barrera de
los mil millones de euros. “De acuerdo con los datos que

manejamos, por culpa de los conductores que defraudan
al seguro, cada asegurado abona anualmente un 16% de
más en su póliza. Esto supone que de los 230 euros que un
conductor paga de prima media por un seguro a Terceros (el
más común durante la crisis), 38 euros corresponden a los
costes asociados al fraude, un 52% más que hace dos años”,
indica un alto directivo de una aseguradora española.
En cuanto al perfil del defraudador, se mantiene estable
respecto al estudio de 2011: jóvenes menores de 26 años y
pymes.
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América Latina
Exigencias locales pone en riesgo
el auge de la energía limpia
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El éxito de los desarrolladores y
fabricantes internacionales y de la
cadena de suministro más amplia
de energía eólica y solar en América
Latina depende tanto de un programa sostenido de inversión local,
como de subsidios e incentivos de
los gobiernos locales. Así lo pone
de manifiesto GCUBE, la aseguradora actualmente cubre y protege
a 3.000 megavatios de proyectos
eólicos y solares en toda la región
y prevé un aumento de esta cifra
de entre el 15 y el 20% a lo largo
de los próximos doce a veinticuatro
meses. Si bien muchos reconocen
el claro potencial que presenta el
mercado latinoamericano, la introducción constante de reglas que
exigen que las empresas extranjeras

se comprometan a un porcentaje
de contenido producido localmente
puede hacer que se diluya toda
ambición extranjera futura.
En Brasil, dos de los mayores fabricantes globales por volumen de
mercado no reunieron los requisitos
necesarios y corren el riesgo de perder participación de mercado al no

poder ofrecer a los desarrolladores
acceso a incentivos financieros competitivos respaldados por el Estado.
La introducción prevista de mayores
exigencias, reglas y normas asociadas
a contenido producido por el mercado local pondrán en riesgo la posibilidad de un crecimiento de mercado
sostenido a largo plazo.
Publicado por FIDES (nov 11, 2013 Noticias)

Eduardo Bertotti

“Es hora de pasar a la acción”...
de una vez por todas
Con esta frase la Organización
Mundial de la Salud (OMS) hacía
público su Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial
- 2009. Poco tiempo después nos
planteaba un amplio modelo de
cómo HACERLO a través del “Plan
Mundial para el Decenio de Acción
para la Seguridad Vial 2011-2020”.

Y esto es “justificable” cuando
observamos los resultados cualitativos y cuantitativos de la endemia
de los siniestros viales. En tres años
el “amperímetro” apenas se movió
(Ver Informe OMS 2013).
El ISEV, hace ya dos años que insiste en la necesidad de implementar
Políticas Específicas Activas en materia de Seguridad Vial. Para ello se
requiere un trabajo serio, responsable y profesional (mensurable en
su aplicación y desarrollo), liderado
evidentemente por los sectores
públicos de los Estados, pero con
responsables ejecutores tanto en
ese sector como en el privado.
Director ISEV

Cada sociedad debe estudiar profundamente su problemática (para
eso se han creado innumerables
Observatorios) en el contexto general
planteado por el documento del Plan
Mundial, arribar a conclusiones, diseñar y ejecutar políticas referidas a esas
realidades específicas determinadas.
Para dar un ejemplo, NO es una
Política adecuada que TODOS,
instituciones y personas (con toda
la buena voluntad posible) salgan
“desaforadamente” a “enseñar”
significados de señales y consejos
de comportamiento vial sin, muchas
veces, una adecuada formación y
desestructurada organización funcional. Tampoco resulta una Política
adecuada, en este tema, el declarar
la “Educación Vial” una materia
obligatoria sin proveer a los responsables de la docencia de capacitación, materiales didácticos y pedagógicos, para bajar y desarrollar los
contenidos en el ambiente aúlico.

Por su parte, en el Sector Privado,
NO es una Política adecuada obtener una “cucarda” a la Seguridad
Vial. La Norma ISO 39.001, por caso,
es el “guión” conceptual para la
real adquisición de un sistema de
gestión en seguridad vial que troque la “Cultura Vial” de la Empresa.
Certificar la Norma (cucarda) es solo
una consecuencia, no su finalidad.
En fin, son solo ejemplos, expuestos en muy breves líneas, cuya
limitación hace probable que
alguien se sienta ofendido. No es
nuestra intención. Por el contrario,
les pedimos indulgencia por el
escaso espacio de exposición y que
reflexionen sobre el “concepto” de
lo que queremos transmitir.
“Es hora de pasar a la acción”, pero
a la acción responsable y eficiente,
y no a la “reacción” visceral o gestual de compromiso. Miles de miles
de vidas asi lo exigen.
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A fuerza de ser sinceros, a casi tres
años de tal documento, uno tiene
la inquietante percepción de que
en muchas jurisdicciones del planeta, todavía se “están frotando las
manos” para “pasar a la acción”.
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En la Mesa Directiva del Pacto
Global de Naciones Unidas
El 23 de octubre de 2013 se llevó a cabo la IV Asamblea de
la Red Local del Pacto Global de Argentina. Con la presencia del Director Ejecutivo de la iniciativa a nivel mundial,
Georg Kell y la participación de casi 300 empresarios, se
repasó lo actuado por la Red durante 2012 y se renovó el
cuerpo de gobierno de su mesa directiva para el período
comprendido entre diciembre de 2013 e idéntico mes de
2015.
En ese marco, el Grupo Sanco Seguros fue elegido por
segunda vez consecutiva como una de las 10 grandes empresas que conformarán la Mesa Directiva. Y distinguidas
por haber logrado una Comunicación de Progreso (COP) de
Nivel Avanzado. Cabe destacar que la COP consiste en co-

municar a las partes interesadas sobre los avances que la
empresa ha realizado en la aplicación de los diez principios
del Pacto Global de Naciones Unidas en sus actividades
empresarias.
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Incorpora toda su cartera de
asegurados al sistema CLEAS
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A partir de octubre de 2013, RSA El
Comercio Seguros sumó la totalidad
de su cartera a CLEAS, el Sistema
de Compensación de Siniestros que
permite ahorrar tiempo y trámites a
sus clientes. Con esta incorporación,
más de 400 mil vehículos asegurados
por RSA El Comercio son comprometidos por CLEAS, sistema que alcanza
el 40% del mercado.
Con CLEAS, cuando los clientes de
dos compañías adheridas al sistema
chocan entre sí, quien no es responsable del hecho es atendido directamente por su aseguradora en lugar

de acudir a otra compañía como tercero. Además de garantizar una mejor
atención al asegurado, se promueve
la seguridad vial ya que todos los
vehículos son reparados bajo el concepto de la reparación segura, cuyo
objetivo es devolverle al vehículo su
originalidad luego de una reparación.
En los 6 años de funcionamiento que
lleva el sistema, se atendieron más
de 366.200 siniestros, con el 94% de
los autos reparados y una baja en
la cantidad de juicios y mediaciones
del 90%. El tiempo de resolución del
trámite se redujo de los casi 45 días

del sistema tradicional a solo 6 días
en promedio. Además, en el 44% de
los casos la aceptación de responsabilidad se realizó en el mismo día de
ingreso del siniestro a la plataforma.
Actualmente más de 3 millones y medio de vehículos, de 11 compañías de
seguros, están comprendidos dentro
del sistema CLEAS, representando el
40% del mercado asegurado. De esta
manera, el crecimiento de CLEAS hace
posible que sea mucho más frecuente
para el asegurado vivir la experiencia de
ser atendido por su propia compañía, de
una manera simple y rápida.

Empresas

Creciendo Seguros, el programa de
educación vial que CESVI Argentina
y FUNDACIÓN MAPFRE implementan
ininterrumpidamente desde el año
2001, dio por finalizada la capacitación que impartió durante 12 años a
más de dos mil quinientos alumnos de
30 establecimientos educativos de la
Ciudad de Buenos Aires y Provincia de
Buenos Aires.
Los contenidos estuvieron abocados, en los primeros años, a que los
alumnos comiencen a familiarizarse

con los conceptos viales básicos. A lo
largo del programa, se siguió trabajando con el mismo grupo de alumnos para profundizar las temáticas
e incorporar otras que se relacionen
directamente con la problemática
que los atañe por su edad. Además
de los contenidos teóricos, se desarrollaron actividades prácticas con
dinámicas grupales e individuales,
que involucran a toda la familia. Las
capacitaciones fueron dictadas por
instructores especializados en seguridad vial.

“A tu lado
hasta el final”

La Compañía de Seguros TPC participó
en la maratón “A tu lado hasta el final”
que organizó el Hospice San Camilo,
con el objetivo de apoyar su misión de
medicina social. La carrera transcurrió
el domingo 3 de noviembre en el paseo
costero de la ciudad de Vicente López,
Provincia de Buenos Aires.
Un equipo de más de veinte maratonistas de TPC, junto con sus familias,
compartió una mañana deportiva y
solidaria en la que luego de la Carrera
hubo propuestas para los más chicos y
también para los grandes con shows y
juegos.

Arn aiz Ruiz, Carretto y Cí a.
ESTUDIO CONTABLE Y ACTUARIAL

Viamonte 610 (C1053ABN) - Ciudad de Buenos Aires
Tel. 4322-4100 (líneas rotativas) - Fax: 4322-4758 - e-mail: carretto@advancedsl.com.ar
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Finalizó el primer ciclo
“Creciendo Seguros”
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Presentó su nuevo sistema de detección
de fraude “Sofía G2”
CESVI Argentina presentó el Sistema
Integrado SOFÍA renovado en base
al trabajo de I+D desarrollado por la
empresa. SOFÍA G2 brinda información
precisa, confiable y clara para detectar
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indicadores de fraude a las aseguradoras.
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CESVI Argentina presentó, en octubre pasado, SOFÍA G2, la
nueva versión del Sistema Integrado que permite detectar
y hacer previsibles los intentos de fraude a las aseguradoras. Con este sistema, las compañías de seguros podrán
optimizar la operación antifraude.

• Servicio de auxilio mecánico.
• Todas las valoraciones de daños materiales generadas
por el Sistema ORIÓN G2.

El principal diferencial del nuevo sistema es el score que
resume todos los procesos analíticos de la experiencia del
mercado asegurador. Además, la nueva versión permite
realizar relaciones gráficas en árbol, que son editables y
posibilitan crear visualizaciones a la medida de las necesidades del usuario.

• Actualización constante del SCORE
• Generación de relaciones gráficas en árbol editables.
• Flexibilidad en la incorporación de nuevas bases de datos
• Herramientas de gestión operativas y estadísticas
• Permite la interconexión con el sistema core de la aseguradora.

Actualmente 31 compañías del mercado asegurador cuentan con el Sistema SOFÍA G2. Más de 1.800.000 siniestros
ingresan anualmente a la base de datos, que representan
más del 60% del mercado asegurador argentino.

“Desde sus comienzos, CESVI Argentina trabajó para
brindar soluciones específicas a los problemas que atañen al mercado asegurador. Prueba de esto es el Sistema
Integrado SOFÍA, que se creó en el 2001 y, luego de distintas actualizaciones, hoy asistimos al lanzamiento de una
nueva versión. Todos estos avances nos permiten ofrecer
un servicio más completo y garantizar que la industria del
seguro cuente con información oportuna que le permita
optimizar sus resultados”, expresó Fabián Pons, Gerente
General de CESVI Argentina.

El Sistema Integrado SOFÍA G2
administra información sobre:
• Cartera asegurada vigente del ramo automotor y su
historial.
• Información histórica de siniestros de los ramos: automotor, combinado familiar, integral de comercio, transporte de mercaderías y RC establecimientos, entre otros.

Las características del Sistema son:

reflexiones

Marcelo D. Vázquez Avila

El hombre
más feliz del mundo

Es más feliz que muchos, seguro. Mucho más. Matthieu
Ricard obtuvo una nota inalcanzable en un estudio sobre el cerebro realizado por la Universidad de Wisconsin
(EEUU). Los especialistas en neurociencia afectiva le
nombraron «el hombre más feliz de la Tierra». A sus 61
años, quien hoy es asesor personal del Dalai Lama tiene
una vida digna de un guión de cine. Biólogo molecular,
hijo de un filósofo ateo, dejó su carrera por abrazar al
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budismo.
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¿Una espectacular casa en la playa?
Matthieu Ricard prefiere el monasterio apartado de toda civilización donde vive, en las montañas de Nepal.
¿Una cuenta bancaria generosa? Ha
entregado todo el dinero de las ventas de sus libros a la caridad. A los
30 años decidió acogerse al celibato
y dice cumplirlo sin descuidos. En
realidad, Matthieu Ricard carece de
todas las cosas que los demás perseguimos con el convencimiento de
que nos harán un poco más felices. Y
sin embargo, este francés de 61 años,
biólogo molecular hasta que decidió
dejarlo todo y seguir el camino de
Buda, es más feliz que casi todo el
mundo. Mucho más feliz. El más feliz.
Profesor De Comportamiento Humano en
la Organización Instituto Internacional San
Telmo (Sevilla, España).

Científicos de la Universidad de
Wisconsin llevan años estudiando el
cerebro del asesor personal del Dalai
Lama dentro de un proyecto en el que
la cabeza de Ricard ha sido sometida
a constantes resonancias magnéticas
nucleares, en sesiones de hasta tres
horas de duración. Su cerebro fue
conectado a 256 sensores para detectar su nivel de estrés, irritabilidad,
enfado, placer, satisfacción y así con
decenas de sensaciones diferentes.
Los resultados fueron comparados
con los obtenidos en cientos de voluntarios cuya felicidad fue clasificada en niveles que iban del 0.3 (muy
infeliz) a -0.3 (muy feliz). Matthieu
Ricard logró -0.45, desbordando los
límites previstos en el estudio, superando todos los registros anteriores y

ganándose un título –“el hombre más
feliz de la tierra”– que él mismo no
termina de aceptar.
¿Está también la modestia ligada a la
felicidad? El monje prefiere limitarse
a resaltar que efectivamente la cantidad de “emociones positivas” que
produce su cerebro está “muy lejos de
los parámetros normales”. El problema de aceptar que Ricard es el hombre más contento y satisfecho del
mundo es que nos deja a la mayoría
en el lado equivocado de la vida. Si
un monje que pasa la mayor parte de
su tiempo en la contemplación y que
carece de bienes materiales es capaz
de alcanzar la dicha absoluta, ¿no nos
estaremos equivocando quienes seguimos centrando nuestros esfuerzos
en un trabajo mejor remunerado, un

Los trabajos sobre la felicidad del
profesor Richard J. Davidson, del
Laboratorio de Neurociencia Afectiva
de la Universidad de Wisconsin, se
basan en el descubrimiento de que
la mente es un órgano en constante
evolución y, por lo tanto, moldeable.
Los científicos han logrado probar
que la corteza cerebral izquierda
concentra las sensaciones placenteras, mientras el lado derecho recoge
aquellas que motivan depresión,
ansiedad o miedo. “La relación entre el córtex izquierdo y el derecho
del cerebro puede ser medida y la
relación entre ambas sirve para
representar el temperamento de
una persona”, asegura Ricard, que
durante sus resonancias magnéticas
mostró una actividad inusual en su
lado izquierdo.
Los neurocientíficos americanos no
creen que sea casualidad que durante los estudios llevados a cabo por
Davidson los mayores registros de
felicidad fueran detectados siempre

en monjes budistas que practican la
meditación diariamente. Ricard lo explica en la capacidad de los religiosos
de explotar esa “plasticidad cerebral”
para alejar los pensamientos negativos y concentrarse sólo en los positivos. La idea detrás de ese concepto
es que la felicidad es algo que se
puede aprender, desarrollar, entrenar,
mantener en forma y, lo que es más
improbable, alcanzar definitivamente
y sin condiciones.
Éxtasis mental. Lograr el objetivo de
la dicha no es fácil. Ricard ha escrito
una decena de libros –estos días
combina sus retiros espirituales con
la promoción de su obra Happiness
en el mundo anglosajón– y cientos
de artículos tratando de mostrar el
camino y, aunque la mayoría de sus
obras se han convertido en éxitos
editoriales, el propio autor descarta
que su lectura garantice el éxito. Al
igual que un logro en atletismo o en
la vida laboral, el cambio sólo es posible con esfuerzo y tenacidad, pero
Ricard asegura que todo habrá merecido la pena una vez se alcanza el
estado de éxtasis mental que logran
los elegidos.

En su Defensa de la felicidad, la traducción de su último libro publicado en
España, el monje explica cómo nuestra
vida puede ser transformada incluso
a través de variaciones mínimas en la
manera en que manejamos nuestros
pensamientos y “percibimos el mundo
que nos rodea». Es un viaje hacia el
interior de uno mismo que Matthieu
Ricard recorrió contra todo pronóstico.
Nacido en París en 1946, el «monje
feliz», como se le conoce en todo el
mundo, creció en un ambiente ilustrado. Su padre, Jean-François Revel,
fue un reconocido escritor, filósofo y
miembro de la Academia Francesa. Su
madre dedicó gran parte de su vida
profesional a la pintura surrealista y
tuvo un gran éxito antes de convertirse
también ella en monja budista.
Ricard hizo su doctorado en genética celular en el Instituto Pasteur de
París y trabajó con el premio Nobel
de medicina François Jacob. Parecía
destinado a convertirse en uno de los
grandes investigadores del campo de
la biología cuando le dio a su padre
el disgusto de su vida. El estudio de
textos budistas desencadenó una llamada espiritual que le llevó a dejarlo
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coche más grande o una pareja más
estupenda?
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reflexiones

todo. Era 1972 y las próximas tres
décadas de este francés de carácter
suave y cultura exquisita –el único
europeo que lee, habla y traduce el
tibetano clásico– iban a ser dignas del
mejor guión de una película.
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Tras estudiar con los grandes maestros del budismo, conoció al Dalai
Lama y en 1989 se convirtió en uno
de sus principales asesores y en su
traductor al francés. Se ha convertido en la figura budista occidental
más influyente del mundo y llevaron
al gobierno francés a concederle la
Orden Nacional Francesa.

32

La idea de Ricard de ofrecerse para
los estudios de la mente que llevaba
a cabo la Universidad de Wisconsin
estuvo influenciada por el propio Dalai
Lama, que durante años ha colaborado
con científicos occidentales, facilitando el análisis cerebral de los monjes y
su capacidad de aislar la mente durante las sesiones de meditación. Uno de
los aspectos que más ha fascinado a
los investigadores es la capacidad de
los monjes de suprimir sentimientos
que hasta ahora creíamos inevitables
en la condición humana: el enfado, el
odio o la avaricia.
Ricard cree que el problema es que
nuestros sentimientos negativos

Este francés de 61 años,
biólogo molecular hasta
que decidió dejarlo todo y
seguir el camino de Buda,
es más feliz que casi todo
el mundo.

hacia otras personas no están a menudo justificados, sino que los hemos
creado nosotros en nuestra mente
de forma artificial como respuesta a
nuestras propias frustraciones. Y ése
es uno de los impulsos que el monje
francés piensa que hay que aprender
a controlar si se quiere ser feliz. Para
el escritor, la felicidad es «un tesoro
escondido en lo más profundo de
cada persona». Atraparla es cuestión
de práctica y fuerza de voluntad, no
de bienes materiales, poder o belleza.
Los que llegan al final del viaje y logran la serenidad que lleva a la dicha,
asegura Ricard, sienten lo mismo que
«un pájaro cuando es liberado de su
jaula».
Matthieu Ricard ve en resultados
como éste la prueba de que cualquiera, no importa las desgracias

que haya vivido, puede alcanzar la
felicidad si cambia el chip mental que
a menudo nos hace detenernos en los
aspectos negativos de la existencia.
Los investigadores que han estado
analizando las emociones de Ricard
creen que los resultados podrían servir para paliar enfermedades como la
depresión y llevar a la gente a entrenar una mente saludable de la misma
forma que hoy se acude al gimnasio a
mejorar la forma física.
El monje francés responde a quienes
dudan con la pregunta que mejor
define su visión de la vida: « ¿Acaso
quieres vivir una vida en la que tu felicidad dependa de otras personas?».
Matthieu Ricard en lugar de una casa
en la playa ha elegido una vida contemplativa en el monasterio nepalí
de Shechen; por eso ha regalado los
millones de euros procedentes de sus
libros. El «hombre más feliz del mundo» no sugiere que todo el mundo
deba hacer lo mismo para encontrar
la dicha. Sólo que aprendamos que
la casa de la playa, los millones en el
banco o esa pareja atractiva tampoco
nos conducirán directamente a ella.
Aprender a contentarnos con lo que
tenemos quizá sí.

Noticias
del sector
Actualidad del
mercado reasegurador

Capacitación

Lavado de Actvivos
y Finnciamiento del
Terrorismo

El mercado de reaseguros local ya cuenta con 25 reaseguradoras de objeto exclusivo. Estas entidades tienen en conjunto
una emisión de primas que supera los 4700 millones de pesos, de los cuales se retiene localmente unos 1700 millones.
Finalizada la segunda renovación masiva de contratos automáticos de reaseguro, de las 25 reaseguradoras de objeto
exclusivo que se encuentran inscriptas y operativas, 10 de
ellas arrojan una retención de primas igual o superior al 40%.
Los datos tomados de los balances presentados por las entidades reaseguradoras muestran que el mercado reasegurador
nacional respondió satisfactoriamente a las necesidades de la
actividad aseguradora superando así el desafío impuesto por
el nuevo régimen.
La situación del mercado reasegurador local al primer cierre

Con el objeto de acercarle a las

anual de balance,1expresada en millones de pesos, fue la si-

afiliadas una herramienta para el

guiente:

cumplimiento de la normativa an-

• La Prima Retenida Total de Mercado: 1.725
• La Prima Cedida Total de Mercado: 3.010
• La Prima Emitida Total del Mercado: 4.735

tilavado establecida por la Unidad
de Información Financiera (UIF), la
Escuela de Capacitación Aseguradora

Estos datos demuestran que gracias a las medidas implementadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación se
afianzaron las reaseguradoras nacionales con la consecuente
capitalización e incremento de la capacidad de tomar riesgos

de la Asociación Argentina de
Compañías de Seguros, firmó un
convenio de colaboración con la con-

en el mercado local y regional. No sólo se redujo la salida de

sultora e-Prevention, para realizar un

divisas en concepto de pago de primas por reaseguro al exte-

curso de capacitación online sobre la

rior, sino que también disminuyó el porcentaje de reaseguros
pasivos.

Prevención del Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo, espe-

1. Debe tenerse en cuenta que para las sucursales extranjeras se forzó un

cialmente orientado al personal de las

cierre a junio, a fin de obtener la muestra de datos.

compañías de seguros.

historia

Armando Alonso Piñeiro

¿Cuánto costó
la Revolución de Mayo?
Los sucesos verificados durante la
Semana de Mayo de 1810, que en
esencia conforman la Revolución de
Mayo, tuvieron un costo: no el de
vidas -fue una de las pocas revoluciones producidas sin derramamiento de sangre, ya que hechos como
el fusilamiento de Liniers y la gran
contienda con España se produjeron
con posterioridad a la Revolución
en sí misma-, sino en pesos. La
Revolución costó, exactamente, quinientos veintiún pesos, cinco y tres
cuartillos reales.
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¿De dónde surge este dato? ¿En
qué se gastó esa suma? ¿Cómo una
Revolución pudo costar apenas 500
pesos, por más que fueran “de los de
antes”?
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Ha publicado 96 obras, especialmente sobre
historia argentina y americana, pero también
de historia medieval, bizantina y europea, de
filosofía, historia religiosa, política argentina e
internacional, ciencias políticas y derecho internacional, de periodismo, literatura y publicidad y
de lingûística y filología.

Los inexorables documentos, es
decir, la fuente más seria de la
historiografía, son los que arrojan
inapreciable luz sobre este particular.
Documentos tal vez poco divulgados,
pero que están al alcance de cualquier estudioso. Hablo de los papeles
existentes en el Archivo General de
la Nación, más concretamente a los
gastos realizados por el Cabildo de
Buenos Aires.

El 29 de mayo de 1810, atemperados
los ardores de la tumultuosa Semana
de Mayo, los funcionarios del Cabildo
hicieron las cuentas cuidadosamente detalladas. “Cuenta de los gastos
-comienza con toda minucia-, que
de orden verbal del Excelentísimo
Cabildo, se han hecho con motivo de
la convulsión política experimentada
en esta capital el 21 del corriente, del
Congreso General celebrado al día
siguiente, 22, para la abdicación del
mando supremo de estas provincias
en el citado excelentísimo Cabildo, establecimiento de una Junta Provisoria
de gobierno, y demás ocurrencias
peligrosas que obligaron a los miembros de este excelentísimo Cuerpo a
no separarse de su sala capitular hasta
conseguir el total restablecimiento del
orden y tranquilidad públicas”.
Claro; la ilustre corporación había
ordenado, “verbalmente” los gastos
necesarios. Y a falta de la orden escrita que la burocracia de la época aún
no formalizara en modernos vales, los
funcionarios habían tenido la prudencia de ir anotando dichos gastos.
Porque el primer problema que se les
presentó a los cabildantes del día 22,

El Cabildo abierto del 22 de mayo no
terminó temprano. Comenzado a las
nueve de la mañana, concluyó a las
doce de la noche. Hubo que iluminar
entonces “los corredores, escaleras
y demás habitaciones de las Casa
Capitulares”. ¿Cómo? Con velas para
los faroles, que costaron apenas un

peso. Sin embargo, los faroles había
que atarlos para poder colgarlos de
las paredes o techos, para lo cual se
requería hilo. También este gasto fue
contabilizado: “Por dos reales de hilo
que se compraron para atar los citados faroles”.
No obstante, las galerías del Cabildo
requirieron una iluminación extraordinaria durante las noches del 23, 24
y 25 de mayo. Tan extraordinaria, que
insumió 28 pesos con 6 reales.
Ya estaban, pues, los asambleístas
reunidos. Pero la larga jornada del 22
y las tramitaciones proseguidas hasta
el 27 obligaban a que los cabildantes
ingirieran algún refrigerio. El cual
consistió en diez botellas de vino
generoso (“a peso fuerte cada una”),
seis botellas de vino de Málaga (“a
cuatro reales”), chocolate y bizcochos.
Realmente, no era demasiado. Apenas
21 pesos con 6 reales. La cuenta respectiva aclara con todo pudor, que
se trató del “único refrigerio que en
circunstancias tan apuradas pudo
proporcionarse el crecido vecindario”.
Desde luego, en este ítem no se
computaban algunas comidas que

Las resoluciones del
Cabildo se divulgaron a
través del más rápido
medio de comunicación
masiva de la época, es
decir, obleas fijadas en las
paredes conteniendo los
bandos respectivos. Sin
las complejidades de los
altos costos que requiere
la sofisticada publicidad
vial del siglo XXI, se
explica la asombrosa
economía de aquel rubro:
un peso.
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fue la falta de asientos, ¿Cómo sentar
a los miembros del Congreso General
en los escasos bancos existentes en
el viejo edificio situado frente a la
Plaza Mayor? La solución fue expeditiva: había que pedir prestados los
escaños de las iglesias vecinas, que en
vez de utilizarse para orar, servirían
para cierta mínima comodidad de los
asambleístas. La Catedral y las iglesias
de Santo Domingo, San Francisco y la
Merced aportaron sus asientos. Pero
los mismos no podían conducirse a
pulso; era necesario trasladarlos, para
lo cual se fletaron 12 carretillas. El
servicio de mudanza, ciertamente, no
era gratis. Cada viaje costaba cuatro
reales, y como después del día 22 los
escaños tenían que devolverse, no
fueron doce viajes, sino veinticuatro.
El total de este rubro, por lo tanto,
era de 12 pesos, puesto que 8 reales
formaban un peso.
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fue necesario servir. Los platos se
encargaron al fondero Andrés Berdial,
e importaron módicos 73 pesos con
6 reales.
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En todo caso, el gasto mayor fue
de 208 pesos y tres cuartos reales,
invertidos en “tres relojes de primera, mandados comprar por el
Excelentísimo Cabildo para obsequiar
con ellos al capitán, teniente y alférez de la compañía del Batallón Nº 3
que hizo la primera guardia de honor
a este excelentísimo Cuerpo, con
motivo de haberse resumido en él el
mando superior de estas provincias”.
La recompensa al poder castrense fue
reforzada por un centenar de pesos,
“que por la misma razón se mandaron
entregar para ratificar la tropa de
dicha compañía”.
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Un rubro de 18 pesos lo insumieron
los criados que atendieron los coches
de los cabildantes y cumplieron sendas emergencias. Otro rubro, de 51
pesos y 6 reales, se imputó en carácter de gratificación, “a los cincuenta
hombres de que se compone la partida celadora por el extraordinario servicio que en esos días de turbulencia
hicieron y demás diligencias de reparto de esquelas, fijar carteles, etc.”.
A propósito de fijar carteles. Las resoluciones del Cabildo se divulgaron
a través del más rápido medio de
comunicación masiva de la época, es
decir, obleas fijadas en las paredes

conteniendo los bandos respectivos.
Sin las complejidades de los altos
costos que requiere la sofisticada
publicidad vial del siglo XXI, se explica la asombrosa economía de aquel
rubro: un peso.

a jurar fidelidad a Fernando VII, que
todo lo que se hizo fue guardar estas
tierras para cuando el monarca español fuera liberado de su cautiverio
francés y entonces reintegrárselas.
Claro que entonces no se comprende

Hubo algún otro gasto menor, como
la compra de cera -consumida en las
Salas Capitulares las noches citadas-,
pero en definitiva allí está todo el
balance. Sucintamente, el documento
concluye: “Según queda demostrado
esta cuenta asciende a la cantidad
de quinientos veintiún pesos, cinco y
tres cuartillos reales”.

La revolución
cuestionada
Barata resultó la revolución del 25 de
Mayo. Pero ¿fue revolución? La pregunta no es arbitraria si se toman en
cuenta las escuelas historiográficas
enfrentadas en la Argentina contemporánea. La escuela clásica siempre la
consideró como “revolución” (Mitre,
Fidel López, Levene). El mal autodenominado revisionismo (porque revisa la
época rosista, salvo tímidos intentos
de reciente data) no ha tomado parte
en la interesante discusión. Otra escuela, llamada “revisionista liberal” y
que acaudillaba Enrique de Gandía,
viene desde hace mas de 60 años
negándole carácter revolucionario
a los hechos de Mayo. Sostiene que
no hubo ninguna revolución, que
los hombres de Mayo eran sinceros

bien la razón de la vasta guerra que
estalló en toda la América hispana, la
calificación de “revolución” por sus
mismos protagonistas casi inmediatamente de los hechos y tantas otras
circunstancias concluyentes.
Son infinitas las referencias documentales que pueden esgrimirse para
refutar la escuela propiciada por
Enrique de Gandía. Una, tomada al
azar, no deja de ser curiosa. Figura en
el Libro de Defunciones de Soriano,
un pueblo de la Banda Oriental. Es,
realmente, una partida de defunción,
firmada por el presbítero Tomás
Javier Gomensoro, y dice así: “El día
25 de este mes de Mayo, expiró en
esta Provincia del Río de la Plata la
tiránica jurisdicción de los virreyes, la
dominación déspota de la Península
Española y el escandaloso influjo de
todos los españoles. Se sancionó en
la capital de Buenos Aires por el voto
unánime de todas las corporaciones
reunidas en Cabildo Abierto una
Junta Superior independiente de la
Península y de toda otra denominación extranjera bajo el solo nombre
de don Fernando VII. De este modo
se sacudió el insoportable yugo de la
más injusta y arbitraria dominación

Una revolución jurídica,
política y social
No conviene, sin embargo, dejar pasar
el tratamiento a fondo de si fue o no
una revolución, aunque sea someramente. La Revolución de Mayo fue una
revolución jurídica, política y social.
Fue jurídica, porque significó una
retroversión, una reversibilidad de la
soberanía popular. Interrumpido el poder monárquico, el pueblo resumió ese
poder a través de una junta popular y
representativa. Se ha afirmado que lo
mismo se hizo en España, designándose una Junta de Regencia, pero la
diferencia estriba en que una cosa es
Junta de Regencia y otra cosa Junta
de Gobierno. La Junta de Regencia
asumía temporariamente un poder
que devolvería una vez restablecido el
poder real, pero la Junta de Gobierno
asumía por sí y ante sí, un poder que

había caducado a los ojos del pueblo
y del derecho. La Revolución de Mayo
se definió por su difusión activa en
el resto de Hispanoamérica y por el
hecho de que las naciones vecinas se
integraron inmediatamente bajo los
moldes institucionales similares a la
conformación del gobierno porteño.
Por otra parte, los caracteres jurídicos
de la Revolución de Mayo se acentuaron al abolir el derecho de conquista
y establecer un nuevo derecho de
gentes.
Fue una revolución política porque
los sucesos de Mayo significaron
una vasta ruptura institucional y
geopolítica, porque se estableció una
junta de gobierno compuesta predominantemente de criollos, cambio
profundo en un país gobernado desde
tres siglos atrás por una voluntad
unipersonal española en delegación
del monarca hispano (el virrey). Si
no hubiera existido intención revolucionaria, los hombres de Mayo
se habrían contentado con que el
Cabildo se constituyera en Cabildo
Gobernador. Pero ocurría que la docta
corporación era un baluarte del españolismo. Los criollos, por lo tanto,
asumían y controlaban el poder po-

Los sucesos de Mayo
significaron una vasta
ruptura institucional
y geopolítica, porque
se estableció una junta
de gobierno compuesta
predominantemente de
criollos, cambio profundo
en un país gobernado
desde tres siglos atrás por
una voluntad unipersonal
española en delegación
del monarca hispano (el
virrey).
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y se echaron los cimientos de una
gloriosa independencia que colocará
a las brillantes Provincias de América
del Sud en el rango de las naciones
libres y le dará una representación
nacional a la par de los más grandes
y gloriosos imperios del Globo”.
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lítico, configurando un claro proceso
revolucionario.
Finalmente, fue una revolución social,
o si se quiere, sociológica, como corolario natural de la revolución política.
En efecto: la independencia, consagrada por el cambio de estructura
institucional, daba paso al nacimiento
de una nueva nación. Vale decir, que
al surgir una nacionalidad, se fundaba un estamento social y se confirmaba un carácter étnico: el criollo.

Las leyendas
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No todo fue como nos lo cuenta la
historiografía clásica. No todo fue
apacible y calmo. No todo se manejó
con exquisita dulzura e inflamado
ardor patriótico. Y mal podía tener
esos hechos semejantes características como que los próceres no sabían
que lo eran, comportándose entonces
como seres humanos.
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Dos días antes del famoso Cabildo
Abierto, Martín Rodríguez y Juan José
Castelli le pidieron su convocatoria
al virrey Cisneros. Es curioso que en
el monumento a Castelli, en Buenos
Aires, un bajorrelieve presente a
Cisneros recibiendo a aquellos patriotas…, jugando al ajedrez. La sorpresa
es legítima. Porque el último virrey no
estaba ejercitándose en el intelectual
entretenimiento, sino que, más modestamente, jugaba a las cartas con el
brigadier Quintana y el fiscal Caspe.

El escultor (que entre paréntesis fue
el artista alemán Gustavo Eberlein)
prefirió sustituir el truquiflor -antecedente colonial del truco- por el
ajedrez.
La indignación de Cisneros al recibir
la solicitud popular fue ostensible:
“Qué atrevimiento era aquél, que
cómo se atropellaba la persona del
Rey que él representaba; que era el
más grande atentado que allí se podía
cometer contra la autoridad”.
El enojo del virrey no tardaría en
correr parejo con la intolerancia
de muchos miembros del Cabildo
Abierto. Aunque ya se había afirmado que reinaría total libertad para
emitir opiniones, el coronel Francisco
Orduña fue “tratado públicamente de
loco” -confesaría luego- por negarse
al voto revolucionario. “Se les obligó
a votar en público –testimonia un
anónimo espectador refiriéndose a
los jefes militares que apoyaban al
Virrey- y al que votaba a favor del
jefe, se le escupía, se le mofaba.
Hasta el extremo de haber insultado
al Obispo y gritándole `chivato´ al
prefecto de los Betlamitas”.
Tampoco puede sostenerse, a más de
200 años de aquella histórica semana, la fábula de las cintas celestes y
blancas, que habrían repartido French
y Beruti. Hermosa estampa escolar,
pero totalmente errónea. ¿Qué pasó
en realidad? Un documento anónimo

de la época explica que aparecieron
“cintas blancas y (…) en señal de
unión entre americanos y europeos”.
Otro testimonio señala que el 23 se
vieron cintas blancas, en símbolo de
paz, pero que el 25 se reemplazaron
por cintas rojas, símbolo de guerra.
Juan Manuel Beruti (precisamente el
hermano de Antonio Luis), apunta en
sus Memorias Curiosas que las cintas
blancas habían aparecido como “señal de la unión que reinaba, y en el
sombrero una escarapela encarnada,
y un ramo de olivo por penacho”.
Hubo pues, cintas blancas y rojas alternativamente, como signos de paz y
de guerra, no de fidelidad a la Corona
española, según creen algunos. Nadie
vio, en cambio, la famosa cinta celeste y blanca, leyenda que según parece
nació un año después, cuando un
grupo de jóvenes morenistas fundó
una sociedad para “reanimar el espíritu amortiguado de la Revolución”
(Ignacio Núñez, Noticias Históricas),
usando entonces como distintivo
escarapelas celestes y blancas.
¿Y fue realmente la Junta de Mayo
la Primera Junta? No, fue la segunda
Junta de Mayo y la cuarta del Río de
la Plata, porque la primera se había
constituido en Montevideo, en 1808;
la segunda, en Buenos Aires el 1 de
enero de 1809; la tercera; en Buenos
Aires el 22 de mayo de 1810 y la
cuarta, en definitiva, fue la del 25 de
Mayo de 1810.

tecnología
g
Moda: el desarrollo
de los tejidos inteligentes

Joanna Berzowska, profesora y directora del
Departamento de Diseño y artes gráficas por
ordenador en Concordia, ha desarrollado
tejidos electrónicos interactivos que obtienen
energía directamente del cuerpo humano,
almacenan dicha energía y, luego, la utilizan
para cambiar las propiedades visuales de las
prendas de vestir.
“Nuestro objetivo es crear prendas que se pueden transformar en un complejo y de manera
sorprendente - más allá de las chaquetas reversibles, o camisetas que cambian de color en
respuesta al calor”, señala la especialista.
La principal innovación de este proyecto de
investigación es la capacidad de integrar estas
funciones informáticas o electrónicas dentro de

la fibra en sí: en lugar de estar unidas al tejido,
los componentes electrónicos se tejen en estas
nuevas fibras compuestas.
Las fibras se componen de múltiples capas de
polímeros, que cuando se estiran y alargan a
un diámetro pequeño, comienzan a interactuar
entre sí. El tejido, producido en colaboración con
Maksim Skorobogatiy, de la École Polytechnique,
representa un avance significativo en el desarrollo de los “tejidos inteligentes”.
Aunque todavía no es posible la fabricación de
prendas de vestir con las nuevas fibras compuestas, Berzowska trabajó con diseñadores de
moda para crear prototipos conceptuales que
puede ayudar a visualizar cómo esta ropa podría
ser y comportarse. “Nosotros no vemos este
tipo de prendas en las tiendas por otros 20 o 30
años, pero las posibilidades prácticas y creativas
son muy interesantes “, señala al imaginar un
vestido que cambia de forma y color por sí solo,
o una camisa que puede capturar la energía del
movimiento humano. En el mundo de la tecnología todo es posible.
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Una nueva investigación de la Universidad
Concordia ha llamado la atención sobre el futuro de la moda al ofrecer una visión más cercana
del próximo salto cualitativo en el diseño textil:
los tejidos computarizados que cambian de
color y de forma en respuesta al movimiento.
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mando Alonso Piñeiro

I morti a parlare
Fingió su muerte para deshacerse
de su esposa y cobrar el seguro
El hombre estaba cansado de su mujer pero el camino que tomó de fingir
su muerte para no verla más y, además, llevarse unos dineros extras del
seguro, no le dieron resultado.
Raymond Roth, estadounidense de 47 años, fue la noticia del año. Un
sábado, mientras nadaba con su hijo en la Playa Jones, en Long Island,
desapareció. Su esposa, angustiada, llegó a creer que había muerto... Sin
embargo, todo se trató de un montaje, ya que sólo quería deshacerse de
ella y de paso cobrar su seguro de vida.
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La “viuda”, quien responde al nombre de Evana, recurrió a la policía
para que la ayudaran a rescatar el cuerpo de su esposo, pero tiempo
después descubriría la verdad gracias a los mails que Raymond le
mandó a su hijo, en donde le contaba sus planes y los pasos que
deberían seguir para que todo saliera a la perfección y no fueran
sorprendidos por las autoridades.
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“Es una pesadilla terrible de la que quiero
despertar. Fingir su muerte es algo horrífico. No
puedo creer que haya sido capaz de hacerlo. Es
como una película de terror”, declaró Evana,
quien no quiere ni enterase del paradero de su
querido ex compañero de aventuras.

