
 
 

b. Respecto de los liquidadores y peritos, hay que poner de manifiesto que 

los siniestros continúan ocurriendo y que deben ser liquidados. Esta 

tarea, en la mayoría de las oportunidades, resulta imposible hacerla 

digitalmente, pues hay que reconocer el lugar donde se ha producido. Y 

es llevada adelante no solamente por los liquidadores registrados en la 

Superintendencia de Seguros, sino también por “peritos” que ellos utilizan 

como auxiliares para la mejor confección de sus informes. El total 

aislamiento está redundando en el corrimiento de los plazos, por razones 

de fuerza mayor, en que legalmente el asegurador debe liquidar y abonar 

los siniestros. Nuevamente esto redunda en la debilidad del servicio 

prestado por las aseguradoras. En momentos en que el Gobierno 

Nacional, justamente, precisa que se inyecte dinero a la economía, los 

asegurados ven demorado el momento en que en que se les repara 

económicamente su pérdida. 

• Debe tenerse especial cuidado sobre las zonas más riesgosas. (AMBA o 

Ciudades importantes del interior) de forma de evitar aglomeraciones en el 

uso del transporte público. 

• Para las coberturas de caución de la obra pública que va a reiniciar su 

actividad consideramos conveniente ampliar las empresas estatales 

nacionales, provinciales y municipales que puedan recibir su póliza mediante 

los aplicativos “COMPR.AR” y “CONTRAT.AR”. Los organismos estatales no 

incluidos en este sistema requieren la firma de la aseguradora y su 

certificación. El sistema en la actualidad usado solamente por una parte del 

especto de las empresas públicas permite la inmediata entrega del contrato 

a su beneficiario sin el requerimiento de pasos intermedios que necesita del 

contacto entre personas que es lo que se quiere evitar para la protección de 

la población. 

Estamos convencidos que esta gradual la aplicación de estas medidas,  permitirán 

un más eficiente aseguramiento de nuestras tareas. 

Desde ya agradecemos V/atención y nos encontramos a disposición para generar 

juntos opciones y alternativas que ayuden a superar esta coyuntura que hoy nos 

afecta. 
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