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CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

Y Vistos: La necesidad de convocar a asamblea para tratar: Lectura y consideración de la Memoria; Balance General; Inventario; Cuenta de Gastos y Recursos y el dictamen del órgano de ﬁscalización del ejercicio N°40, cerrado el 30 / 06 / 2021; la renovación de Junta Directiva, y Revisores de Cuentas según lo
prevé nuestro estatuto de la Asociación Aseguradores del Interior de la República Argentina, (A.D.I.R.A.).
Y en virtud de la pandemia de Covid-19 que afecta a la República Argentina y las medidas de aislamiento
y/o distanciamiento dictadas por las autoridades respectivas, que limitan y establecen los aforos máximos de presencialidad, que impiden la realización de reuniones presenciales con los requisitos del art. 16
y siguientes del Estatuto y teniendo en consideración las previsiones contenidas en el art. 158 inc. a) del
Código Civil y Comercial de la Nación, se advierte la necesidad de realizar, a través de medios tecnológicos que permita a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos, y no existiendo oposición
de ninguna asociada a la metodología indicada conforme notiﬁcación remitida a las mismas, la Junta Directiva resuelve convocar a Asamblea Ordinaria de Aseguradores del Interior de la República Argentina,
(A.D.I.R.A.) para el día 14 de Octubre de 2021, a las 10 horas por videoconferencia, fijando como lugar
físico de realización en el Complejo Emilio Menéndez, sito en calles Acevedo y Juan J. Paso, de la ciudad
de Rosario, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:
1. Elección de dos asambleístas para ﬁrmar el acta de la asamblea junto al Presidente y Secretario;
2. Lectura del acta de la asamblea anterior;
3. Lectura y consideración de la Memoria; Balance General; Inventario; Cuenta de Gastos y Recursos y
el dictamen del órgano de ﬁscalización del ejercicio N° 40, cerrado el 30/06/2021;
4. Renovación de autoridades:
a) De tres miembros de la Junta Directiva: Vicepresidente, Secretario y Vocal Titular 2°, por terminación de mandatos.
b) De tres Vocales Suplentes, por terminación de mandatos.
c) De Revisor de Cuenta Titular y Revisor de Cuenta Suplente, por terminación de mandatos.
d) De tres miembros Titulares y un Suplente del Tribunal de Ética y Arbitraje, por terminación
de mandatos.
Se pone en conocimiento de las asociadas que a la Asamblea a celebrarse se podrá acceder mediante el
link que será remitido, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, con no menos
de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la misma.

JUAN CARLOS MOSQUERA
Presidente

Nota: Conforme al artículo 21 del estatuto, si a la hora indicada en la convocatoria no hubieran concurrido la mitad más
uno de los asociados con derecho a voto, la asamblea se podrá constituir válidamente una hora después, cualquiera
sea el número de los presentes.
Art. 23°: Cada entidad asociada tendrá derecho a un voto, no pudiendo ejercer en la Asamblea más de una representación de las asociadas, la que deberá ser conferida por carta poder.

MEMORIA Y BALANCE

5

MEMORIA

MEMORIA 2020/21

CARTA DEL PRESIDENTE
Nos encontramos frente a un ejercicio particular. En primer lugar, cumplimos 40 años como Cámara y es
todo un hito para celebrar. Hace cuatro décadas, un grupo de personas fundaron una cámara de seguros
con el objetivo de compartir temas comunes, desafíos de la actividad, lograr conﬁanza en los clientes y trabajar para resolver las problemáticas del sector. Hoy, con un gran camino recorrido, la construcción de una
cultura aseguradora y el acompañamiento en el avance de la digitalización del sector, son las premisas que
ADIRA tiene por delante.
Por otra parte, este también es un ejercicio especial por el desaﬁante entorno que nos rodea no solo como
sector, sino como sociedad. La pandemia del COVID 19, el ASPO y DISPO han generado cambios disruptivos en
todo el mundo y, por supuesto, nuestra industria no es ajena a ellos. Muchas de las modiﬁcaciones que se
venían produciendo de manera gradual se aceleraron abruptamente: la digitalización fue una de ellas. Y la
industria aseguradora demostró desde el inicio de esta crisis sanitaria que cuenta con respaldo tecnológico
para facilitar las operaciones a sus clientes y garantizarles un mejor servicio. Sin dejar de lado por supuesto
el trato humano: la convergencia entre la agilidad y velocidad del modelo digital con el valor propio de la
atención personalizada son claves.
En este complejo escenario desde ADIRA hemos trabajado incesantemente para buscar -junto a las otras cámaras de seguros y a la SSN-, soluciones a las diferentes cuestiones que se fueron presentando. La búsqueda
de consensos fue determinante para poder transitar un momento sin precedentes.
Un muy buen diálogo con la Señora Superintendente Adriana Guida y sus equipos fueron claves para encarar
proyectos/reformas que contribuirán a la consolidación y crecimiento de la actividad aseguradora. La creación
de las Mesas Participativas por parte de la SSN deberán ser el ámbito apropiado para que este ida y vuelta
se siga fortaleciendo.
Fenómenos como la inﬂación y apreciación del tipo de cambio, combinados con inversiones que estuvieron
por debajo de las expectativas, complicaron los resultados de los operadores. Seguimos trabajando para
lograr un mercado de capitales más grande que permita contar con un menú de opciones más atractivo para
preservar nuestros activos líquidos.
En lo personal, este es mi primer ejercicio en ADIRA como presidente y debo decir que es un cargo que me
enorgullece, por el prestigio y trayectoria de la entidad. Que las compañías aseguradoras que la integran tengan un espíritu cooperativo y mutualista hace que su vínculo con la sociedad sea más cercano y que tengamos
un desafío aún mayor. Somos los responsables de contribuir al crecimiento de la cámara y del sector, para
que el seguro sea protagonista en la vida económica del país.
El objetivo de nuestra gestión es seguir posicionando a ADIRA como una entidad reconocida por sus aportes
de valor a la actividad aseguradora e inﬂuir positivamente en quienes toman decisiones importantes vinculadas al sector y lograr mayor conciencia aseguradora de parte de todos los sectores de la sociedad, acompañado por un equipo que es reconocido por su alta capacidad técnica. Hacia allí vamos.
Les dejo un fuerte abrazo,

JUAN CARLOS MOSQUERA
Presidente ADIRA
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE ADIRA
2021
ADIRA (Aseguradoras del Interior de la República Argentina) es una Cámara Empresarial que reúne a las
principales compañías aseguradoras del interior del país. Este año, en su 40° aniversario, continúa bregando por el desarrollo del sector asegurador a lo largo de todo el país y Latinoamérica. Con una visión federal, sus asociadas concentran, en su conjunto, más del 25% de la producción del mercado argentino.
ADIRA se encuentra en Rosario, Provincia de Santa Fe y a lo largo de cuatro décadas logró posicionarse
como como la cámara referente del sector.

COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL
El mundo cambió definitivamente de manera drástica en el último año. El impacto de la pandemia de
COVID- 19 fue abrumador, y la mayoría de los analistas coinciden en que las consecuencias de la crisis
–cuyo ﬁn, gracias a las vacunas, comenzamos a vislumbrar– serán de largo alcance.
El acceso a las vacunas es el principal eje que divide el mundo en dos bloques: los países que tienen la expectativa de lograr una mayor normalización hacia ﬁnes de este año (aquellos con economías avanzadas)
y los que todavía se enfrentan a un rebrote de contagios y un aumento del número de víctimas de COVID.
Sin embargo, la recuperación no está asegurada incluso en aquellos países con niveles de infección muy
bajos, mientras el virus y sus nuevas variantes, como la actual Delta, circulen alrededor del planeta.
A pesar de la incertidumbre e inestabilidad, este año la economía mundial se expandirá un 5,6% gracias al
fuerte repunte de algunas de las principales economías, según aﬁrma el Banco Mundial. Sin embargo, muchos
mercados emergentes y economías en desarrollo continúan luchando contra la pandemia de COVID-19 y sus
consecuencias. A pesar de la reactivación mundial, para ﬁnes de este año la producción será alrededor de
un 2% inferior a lo que se proyectaba antes de la pandemia.
Las pérdidas de ingresos per cápita durante el 2022 no se habrán revertido aproximadamente para dos tercios de los mercados emergentes y economías en desarrollo. Entre las economías de ingreso bajo, en donde
la vacunación se retrasó, los efectos de la pandemia anularon los logros obtenidos en materia de reducción
de la pobreza y agravaron la inseguridad y otros problemas de base.
El ingreso per cápita en muchos mercados emergentes y economías en desarrollo continuará por debajo
de los niveles anteriores a la pandemia, y las pérdidas agudizarán las deﬁciencias vinculadas con la salud,
la educación y el nivel de vida. Incluso antes de la crisis por COVID-19, se había previsto que los principales
motores de crecimiento perderían su impulso; es probable que esta tendencia se incremente debido a las
huellas que dejará la pandemia.
En cuanto a la Argentina, el país se encuentra en un año de elecciones legislativas, en el que serán electos
127 diputados y 24 senadores a nivel nacional. Es probable que en esta elección se jueguen, no solo los resultados económicos alcanzados, sino el manejo de la pandemia por el actual gobierno nacional. En este
sentido las elecciones generales, que se llevarán a cabo en noviembre 2021, serán determinantes para los
dos últimos años de mandato del presidente Alberto Fernández. El Gobierno tendrá hacia ﬁnales de este
año al menos dos desafíos: el Presupuesto 2022 y la aprobación del acuerdo con el FMI, en caso de que la
negociación con el organismo internacional prospere este año.
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Con respecto a la economía argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró la perspectiva de crecimiento económico en 2021. Pasó de 5,8%, estimado en abril de este año, al 6,4% en su nuevo análisis.
Según este informe, Argentina se vio beneﬁciada por un inesperado aumento en los precios de sus exportaciones, con un incremento del valor de los alimentos a nivel internacional. La revisión al alza de las previsiones para Argentina se debe también a una vacunación más rápida de lo previsto previamente por el
FMI y al crecimiento de los intercambios comerciales, especialmente con Brasil. La estimación del FMI consideró además que la economía argentina crecerá el año próximo 2,4%.
Por otra parte, el informe anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) difundida
en agosto, aﬁrmó que la economía argentina crecería 7,5% en 2021 y 2,7% en 2022, por sobre el promedio
de la región. Para el organismo de las Naciones Unidas, América Latina y el Caribe crecerán 5,9% en 2021 y
2,9% en 2022, en un contexto en el que la pandemia de coronavirus agudizó los problemas estructurales
existentes de larga data en la región.

PANORAMA SECTORIAL 2020/2021
La industria aseguradora acusó recibo, en los resultados del último ejercicio, de los efectos de un año transcurrido en pandemia. Los balances a junio de 2021 reﬂejan el deterioro de los principales indicadores en el
sector: el impacto de la caída en la actividad económica, la devaluación de la moneda, el aumento de la inﬂación y la persistencia de las medidas de aislamiento preventivo.
Según datos preliminares publicados por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)* la producción
total de la industria al mes de junio 2021 totalizó $85.565 millones, que en términos reales significa un incremento de 5% comparado con el mismo mes del año anterior.
“La industria aseguradora continúa afectada por las condiciones económicas actuales, donde en un entorno
altamente recesivo e inﬂacionario, la producción en términos reales decrece año a año. Para el cierre ﬁscal a
junio de 2021, esperamos que esta tendencia decreciente continúe”, señaló la caliﬁcadora de riesgo Moody´s
en su último reporte sectorial.
Entre los rubros más afectados se destaca el automotor. En tanto, los que habrían cerrado con mejores resultados de producción son los vinculados al sector agropecuario, los seguros de Crédito y también los seguros de Personas, fundamentalmente en el segmento Vida.
Los datos trimestrales a marzo de 2021 (últimos publicados por la SSN) * revelan que el total de primas emitidas (netas de anulaciones) a valores corrientes, alcanzó los $711.123 millones frente a los $461.780 millones
del mismo período del año anterior. La variación nominal resultó de 54%. Sin embargo, la evolución real del
volumen fue de 7,95%.
Los balances del presente ejercicio traen un importante cambio: a partir del cierre anual de junio 2020, las
compañías de seguros debieron aplicar ajuste por inﬂación en sus estados ﬁnancieros. En términos generales, esta modiﬁcación ayudó a que se registre superávit técnico, algo que no se veía desde hacía varios
años. El RESULTADO TÉCNICO al cierre del tercer trimestre del ejercicio fue de $74.711 millones. Cabe señalar
que el ajuste por inﬂación diﬁculta la comparación de algunos indicadores ﬁnancieros respecto a balances
anteriores sin ajustar.
En cambio, el resultado de la estructura ﬁnanciera fue negativo cuando tradicionalmente era el que me-
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joraba los resultados ﬁnales del balance. Según datos oﬁciales a marzo, el RESULTADO FINANCIERO fue de
-$24.816 millones. Según analistas privados este traspié obedeció, por un lado, al impacto del ajuste de partidas no monetarias (RECPAM), y por otro, al bajo rendimiento de los instrumentos de renta ﬁja superado
por un contexto de incremento de la inﬂación. Durante este ejercicio, además, se cerró la reestructuración
de la deuda soberana pero la cotización de los nuevos títulos públicos resultó muy golpeada por el mercado.
La expectativa es que el cierre anual a junio 2021 (del que al término de esta Memoria aún no había datos
oﬁciales), el resultado ﬁnanciero se mantenga con la misma tendencia.
Con el resultado técnico positivo y el de la estructura ﬁnanciera en negativo, el resultado ﬁnal (con cifras a
marzo 21) para el conjunto de las aseguradoras, ascendía a $30.757 millones.
El deterioro de los indicadores claves y de los resultados generales se tradujo a marzo en una caída marcada
de la rentabilidad promedio de las aseguradoras medida sobre primas netas devengadas. Al cierre de marzo
de 2021, según informa la SSN, el ratio se ubicó en 5,03%, frente a 21% del mismo periodo del año anterior.
En ese contexto general, y atento al impacto que la pandemia aún tiene sobre los mercados ﬁnancieros y
de capitales, la SSN encabezada por la Superintendente Mirta Adriana Guida, adoptó medidas extraordinarias
y transitorias en la valuación de los activos. Estas medidas estarán vigentes hasta junio de 2022 y tienen
por objetivo asegurar la solvencia de las aseguradoras.
En cuanto a la producción general del segmento de seguros patrimoniales, a marzo de 2021, el volumen de
primas emitidas netas de anulaciones totalizó $606.128 millones, con un crecimiento de 57% nominal respecto del mismo período del año anterior, pero apenas 7,8% en términos reales (es decir, descontada la inﬂación).
En el segmento de Seguros de Personas, las primas totalizaron casi $105.000 millones, con una variación
real de 7,75%. Los seguros con mejor performance durante el último ejercicio resultaron los de Vida Individual
(+13,7% real), y los de Retiro -tanto en su modalidad individual como colectivo- (con incremento en el volumen
de primas 46% y 11%, respectivamente).
De los datos del informe trimestral de la SSN, se desprende que, de la producción total, el 85,3% corresponde
a los Seguros Patrimoniales y el 14,7% a los Seguros de Personas (Vida y Retiro).
En el negocio asegurador y, obviamente en los números de sus balances, impactó en el ejercicio bajo análisis
la marcada devaluación de octubre de 2020, la caída de PBI (9,9% según INDEC) y la inﬂación que para el
período junio 2020- junio 2021 fue de 50,2%, también según datos del INDEC.
Mirando hacia adelante, el escenario seguirá siendo desaﬁante. De acuerdo con el Relevamiento de expectativas de Mercado (REM) que publica mensualmente el Banco Central (BCRA) los analistas pronostican que
la inﬂación para 2022 rondará 42% y 36% en 2023.
En cuanto a la evolución del tipo de cambio nominal promedio (oﬁcial), los analistas que participan en el
REM coinciden en ubicarlo en $153, 53 para 2022. La actividad económica según estas mismas proyecciones
se recuperaría en torno al 6,8% en 2021, después del derrape que registró en 2020. Para 2022 y 2023, los
especialistas esperan que el PBI crezca 2,4% y 2,5%, respectivamente.
*(El plazo para presentar los balances correspondientes al cierre 30 junio 2021 se extendió al 1 de septiembre)
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EN CIFRAS
El Patrimonio Neto del conjunto de compañías que operan en la industria, asciende a marzo de 2021 a
$529.704 millones. El activo total a $1.837,7 millones y el pasivo suma $1.308 millones.
El conjunto de aseguradoras tiene inversiones por un total de $1.356,2 millones. De ese total, el 40,4% se
encuentra invertido en Títulos Públicos. El 31,8% en Fondos Comunes de Inversión (FCI) y Fideicomisos Financieros. Obligaciones Negociables (ON) se lleva el 12,5% del total de inversiones y es un activo que fue
ganando presencia en los últimos años. La hoja de inversiones se completa con depósitos a Plazo Fijo y un
pequeño porcentaje en el exterior.
Dentro de los Seguros Patrimoniales, el Ramo Automotor es uno de los más castigados y la expectativa del
mercado es que la situación continué sin modiﬁcaciones. Por un lado, afecta al segmento la caída en el volumen de venta de autos cero kilómetro (25% en 2020) pero también el incremento en los valores de reposición de los repuestos, muchos de los cuales son importados. En ese sentido, la producción crece casi
exclusivamente movida por el aumento en las sumas aseguradas (consecuencia de la inﬂación) pero no de
nuevos contratos.
De cara al próximo ejercicio -2021/2022- los desafíos para nuestras asociadas no serán pocos. La competencia por tarifas, especialmente en el rubro automotor, seguirá siendo una variable importante para monitorear. Entre los sectores que los analistas estiman podrán tener mejor desempeño ﬁguran los seguros
vinculados a las Personas, Salud, Vida y Retiro, temas que a partir de la pandemia concentran mucha más
atención de la gente; los seguros Agropecuarios seguirán acompañando a uno de los sectores más pujantes
de la economía y también las coberturas vinculadas al comercio electrónico. Otro ramo en el que ven perspectivas alentadoras es Caución, más precisamente Garantías Contractuales, que están vinculadas a la Obra
Pública.

NUESTRA GESTIÓN
La capacidad de adaptación es una premisa que, a lo largo de sus 40 años de vida, acompañó a ADIRA en
su recorrido institucional. Es por ello por lo que nuestra Cámara trabaja de manera continua en el desarrollo
de soluciones innovadoras que optimicen procesos y mejoren la calidad de sus servicios. El último ejercicio,
por supuesto, estuvo sumamente condicionado por la irrupción de la pandemia, con las consecuentes implementaciones de las normativas del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y el posterior Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO). Éstas afectaron sobremanera todo el proceso que hace
a la actividad económica, social y cultural; situación de la cual nuestra Cámara no estuvo ajena, sino por el
contrario, se vio afectada y debió adecuarse conforme variaban las condiciones del entorno.
Durante este ejercicio, hubo cambios de autoridades en la Comisión Directiva de ADIRA. A partir de octubre
del 2020, asumió la presidencia el Dr. Juan Carlos Mosquera, en reemplazo del Act. Alejandro C. Simón quien
ejerció este cargo durante cuatro ejercicios, cumpliendo su función de manera exitosa y dejando un gran
legado que estamos continuando.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
Nuestra asociación concentra a los principales grupos aseguradores y compañías con sede en el interior
del país y, en este desaﬁante y particular ejercicio, continuó con las actividades de relacionamiento y de
acción, vinculándose con todos los sectores aseguradores públicos y privados. De esta manera, adaptán-
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donos a circunstancias atípicas, seguimos siendo referentes en la materia y defendiendo los intereses de
nuestros asociados.
Durante el presente ejercicio, y más que nunca debido al particular contexto, fue necesario extremar el uso
de los vínculos digitales, con conexiones virtuales. Ello permitió mantener y aún ampliar la comunicación
con las demás entidades empresarias del sector, integrantes del Comité Asegurador Argentino (CAA). Fue
así como se gestionaron diversos temas que hacen a la industria, compartiendo visiones comunes y trabajos
en conjunto, frente a distintas preocupaciones y oportunidades para nuestra actividad.
Se trabajó mancomunadamente en múltiples temas, algunos de los cuales fueron:
- Temas impositivos que afectan a la actividad. IVA, Impuesto al Manejo del Fuego.
- Adecuación de los plazos de presentación de información en el contexto de trabajo a distancia.
- “Seguro verde”.
- Ajustes sobre las normativas de Protocolo de nuestra actividad, conforme a lo establecido en los DNU emitidos por el gobierno nacional.
- Ley de Teletrabajo, presentaciones y negociaciones con el Sindicato del Seguro.
- Integración de las distintas Mesas participativas generadas por la SSN. Análisis e información trabajada
en conjunto.
- Negociaciones Paritarias.
- Seguro hortícola.
Junto a las otras Cámaras integrantes del CAA, se realizó un evento virtual para celebrar el Día del Seguro,
vía streaming. El tradicional cóctel de ﬁn de año para agasajar a periodistas y comunicadores del sector
asegurador fue cancelado, pero se realizó el envío de un presente a cada uno de ellos en nombre del Comité
Asegurador. Además, junto a otras Cámaras, participamos de la campaña “Volvamos a las Aulas”.
Como lo realizamos desde hace años, mantenemos una constante relación e integración con todas las actividades realizadas por la Bolsa de Comercio de Rosario, formando parte de su Consejo Directivo. Nuestro
objetivo mancomunado es actuar y participar activamente para que la Región Rosario se consolide como
el principal polo de la Argentina y fomentar -de esta manera- la importancia de la industria aseguradora,
con una visión federal.
Si bien se cancelaron todas las actividades presenciales programadas por la Federación Internacional de
Cooperativas y Mutuales del Seguro (ICMIF), fruto de las restricciones de la pandemia, ello no fue impedimento
para continuar y mantener un ﬂuido contacto y relación con todos los integrantes de esta institución. Fue
así como participamos activamente en múltiples webinars y reuniones, conformando grupos de trabajo
para tratar temáticas tales como Sustentabilidad y los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). Asimismo,
se compartieron experiencias sobre las nuevas modalidades de trabajo a distancia que afectaron a todo el
planeta. El tradicional evento anual de ICMIF/América se realizará entre el 08 y el 11 de noviembre 2021, el
cual será enteramente virtual. Por otra parte, ya se ﬁjó la fecha del evento internacional de ICMIF para festejar los 100 años de su creación, el cual tendrá lugar en Roma, en octubre del 2022. Una noticia que nos
llena de orgullo es que el evento correspondiente al 2023, tendrá como sede a nuestro país. Esta novedad
nos plantea un gran desafío por delante, no solo para nuestra Cámara, sino para todo el sector asegurador
argentino.
ADIRA tuvo, en el presente ejercicio, gran participación en diversos eventos y reuniones virtuales, posicionándose, una vez más, como referente del sector asegurador. Algunas de las que podemos mencionar:

MEMORIA

12

- Experiencia Agroindustria, organizada por Instituto de Desarrollo Empresario de Argentina (IDEA), realizada
en agosto del 2020.
- Congreso de Co Creando Conciencia, una iniciativa del Premio Conciencia, sobre la huella de carbono.
- Webinar sobre “Gestión Sustentable: La Responsabilidad Social Empresaria en las Decisiones Estratégicas”.
Septiembre 2020.
- Entrega de los tradicionales Premios Prestigio.
- Coloquio Anual de IDEA, que contó con la participación del Presidente de la Nación y el Ministro de Economía.
Octubre 2020.
- Evento del Foro Ejecutivo de Mujeres y Seguro. Redes de Mujeres. Marzo 2021.
Como hecho destacado compartimos con Uds. la aceptación de ADIRA como Miembro Adherente al Consejo
Agroindustrial Argentino. Este Consejo nuclea íntegramente la cadena de valor de la actividad agroindustrial
y biotecnológica. Es para nosotros un gran honor ser la única Cámara del Sector Seguros integrada a este
Consejo.
Asimismo, recibimos la invitación para ser miembros activos de la Alianza Iberoamericana del Seguro y a
su vez participar de la Cumbre, sobre aplicación de los ODS de Naciones Unidas, que se llevó a cabo entre
el 20 al 24 de septiembre del 2021 en forma virtual.
Estas integraciones a otras entidades y organizaciones -no solo de la industria aseguradora- no hacen más
que poner de relieve la alta consideración que logró ADIRA en el conjunto del quehacer económico empresarial.
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
La gestión de la Superintendencia de Seguros de la Nación continuó a cargo de la Act. Adriana Guida, quien
durante el año consolidó su equipo de trabajo en las distintas áreas y gerencias del organismo. La comunicación con nuestra actividad del sector, se desarrolló en forma virtual, dadas las restricciones impuestas
por la pandemia y las normativas legales que impiden las reuniones presenciales. Sin embargo, esta circunstancia, no constituyó un obstáculo para mantener una ﬂuida relación y poder trabajar mancomunadamente en todos los temas que nos competen. Es de destacar la permanente predisposición y atención de
todas las gerencias y sectores de la Superintendencia ante nuestros requerimientos.
Es así como, durante el ejercicio, se trabajaron y analizaron múltiples temas, tales como: Reuniones con la
SSN y la CNV por el lanzamiento de nuevos Productos de Inversión Colectiva para Construcción y Desarrollo
Inmobiliario; normas aclaratorias sobre la aplicación del Ajuste por Inﬂación. Dadas las restricciones impuestas por el trabajo a distancia, se solicitaron y fueron otorgados nuevos plazos para las presentaciones
formales, como balances anuales, libros digitales, entre otros documentos. También se trabajó sobre la actualización de montos de RC Automotor propuesto por la SSN y su periodicidad. Asimismo, se trataron las
nuevas normativas sobre Cláusulas Moneda Extranjera.
Es de destacar la convocatoria realizada por el organismo de contralor, para la conformación de distintas
Mesas Participativas del Sector Asegurador y Reasegurador. Así fue como se pusieron en marcha doce Mesas
temáticas con la participación de representantes de todas las Cámaras del Sector y también de los Productores y Asesores. Estas Mesas funcionarán a lo largo de la gestión, teniendo diferentes plazos de ﬁnalización
para volcar sus resultados. Entre las temáticas a tratar, podemos mencionar:
- Registro de Contratos de Seguros de Vida y Sepelio.
- Código Único de Identiﬁcación de Póliza.
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- Sistema Informativo de Robo de Mercaderías.
- Mesa Reserva de Estabilización (Reaseguros).
- Fortalecimiento del Sistema de Autorizaciones de Planes y Coberturas.
- Mesa Simpliﬁcación del Texto de Pólizas.
- Fortalecimiento de la Solvencia del Sistema.
- Conciencia y Cultura Aseguradora.
- Regulación Normativa del Coaseguro.
- Reglamento de Transparencia de Información.
- Actualización de Condiciones Contractuales.
- Nuevas Condiciones Contractuales.
Desde nuestra Cámara celebramos estas iniciativas de la SSN que brindan la oportunidad de reﬂejar la opinión y visiones de la industria.
Adicionalmente, trabajamos activamente -junto a todos los actores del sector- en relación con la adecuación
del Protocolo de la actividad aseguradora, conforme se fueron ﬂexibilizando las restricciones aplicables
por la pandemia.
Durante el transcurso del año ﬁscal, se manifestó al Regulador la preocupación de toda la industria respecto
a la creciente presión impositiva que grava nuestra actividad. Se puso en evidencia las mayores cargas ﬁscales sobre nuestra industria, como por ejemplo el caso del nuevo impuesto al manejo del fuego, además
de la existente tasa bomberil. En muchas provincias se produjeron incrementos signiﬁcativos a los ingresos
brutos, y la existencia de proyectos a nivel legislativo como el llamado seguro verde, implican una transferencia de recursos de nuestro sector al sector forestal, encareciendo el costo del seguro automotor.
Como hecho destacado que se concretó en este ejercicio, podemos considerar la adhesión de la Provincia
de Santa Fe a la Ley de Riesgo de Trabajo Nacional. ADIRA tuvo un protagonismo esencial en las gestiones
realizadas con el Poder Ejecutivo Provincial y con los legisladores de ambas Cámaras provinciales. Desde
ADIRA consideramos fundamental que la aplicación de la ley morigere la judicialización y conﬂictividad laboral en la provincia, para beneﬁcio de todas las partes involucradas, en particular de los trabajadores protegidos por la ley.
Finalmente, queremos mencionar y resaltar la activa participación y colaboración de las empresas de toda
la Industria Aseguradora para con el Ministerio de Economía de la Nación, respecto a las múltiples licitaciones
de distintos tipos de instrumentos ﬁnancieros que se desarrollaron a lo largo del año. Se trabajó juntamente
con la Secretaría de Finanzas y las Subsecretarías del sector, generando un ﬂuido y continuo diálogo con
los funcionarios del sector.
Desde ADIRA propiciamos mantener y consolidar la comunicación y diálogo entre todos los sectores involucrados en la nuestra actividad, de cara a los grandes desafíos que enfrentará la economía y el mundo asegurador en los tiempos actuales y en los que se avecinan, que seguramente no serán fáciles, pero sí muy
desaﬁantes.

COMISIONES ADIRA
Dentro del marco de los trabajos y gestiones de ADIRA, logramos mantener el funcionamiento de las distintas
Comisiones temáticas. Debemos mencionar que, si bien la herramienta digital, mejoró y permitió incrementar
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participación de todos los integrantes de los grupos de trabajo, la mayor carga laboral en cada empresa y
los requerimientos de adaptación a nuevas demandas de información, determinaron que las frecuencias
de reuniones fuesen afectadas en algunas comisiones. Igualmente se logró alcanzar y consolidar el objetivo
de que las comisiones se constituyeran en un lugar de encuentro e intercambio de conocimiento y consolidación del espíritu de colaboración entre todos.
Así es como podemos destacar las tareas desarrolladas por las siguientes comisiones:
Comisión PLA/FT. En el transcurso del período, se realizaron reuniones de intercambio, ya sea vía Zoom,
como a través del grupo de WSP, que permitieron mantener actualizados a todos sobre los cambios normativos y requerimientos emanados de la autoridad de aplicación.
Comisión Automotor. Activa y nutrida agenda desarrolló esta comisión ante las distintas problemáticas
que fueron surgiendo en el transcurso del año. Las modiﬁcaciones sobre la normativa de RC Automotor,
sus montos y periodicidad de actualización mereció un análisis y propuestas de sus integrantes. Se trabajó,
junto a las otras cámaras, sobre las diﬁcultades de relación y contratación de un proveedor crítico del
sector. Se logró aunar criterios y consolidar una posición del mercado. Las nuevas cargas impositivas que
ya entraron en vigencia, así como los proyectos en gestión a nivel legislativo, fueron objeto de permanente
debate y planteo de alternativas para elevar a las autoridades correspondientes. El estado de situación y
deﬁnición sobre el futuro de la Asociación CAPT y su programa SIDEAT, fue un tema de de relevancia que
trató esta comisión. El proceso pandémico que determino el acelerado desarrollo de los vínculos digitales
llevó a anticipar el ﬁnal anunciado de este programa de gestión de la siniestralidad automotor. La imposibilidad de gestionar el ﬁnanciamiento genuino de la operatoria obligó al redimensionamiento de la estructura
de la asociación. Enormes gestiones se realizaron a nivel de la provincia de Santa Fe, con la Agencia de Seguridad Vial y con la Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Movilidad, sin resultados positivos
hasta el momento. El capital humano involucrado y el alto valor de la información que se genera en el programa amerita continuar con las tratativas para encontrar un nuevo modelo de gestión. Junto con los otros
actores de la comunidad se continúa trabajando en la prevención y educación vial, como fuente de reducción
de la accidentología. Es así como ADIRA es integrante del programa de la Municipalidad de Rosario sobre la
incentivación del uso del Casco protector para las personas que se trasladan en motos.
Comisión Inversiones. Activa y constante participación de esta comisión dadas los frecuentes llamados a
licitación de emisiones de distintas alternativas de inversión por parte del gobierno nacional. También se
analizaron propuestas de gobiernos provinciales, tal como el caso de la Provincia de Mendoza.
Comisión Riesgo Agrícola. Como viene ocurriendo desde hace tiempo, la Comisión de Riesgo Agrícola, mantiene una destacada actividad con permanente generación de propuestas para el sector. Este año, se logró
elevar al gobierno de la Provincia de Santa Fe un proyecto de Seguro de Riesgo Agrícola que conlleva una
facilidad crediticia para los productores que contraten pólizas en determinadas condiciones pactadas. Este
proyecto, desarrollado junto con el Ministerio de Producción de Santa Fe, está en pleno proceso de implementación y es un modelo que se está procurando hacer conocer en otras provincias. Esta Comisión fue
convocada para participar en la puesta en marcha de un Seguro Hortícola, propiciado por el Ministerio de
Agricultura y Ganadería de la Nación, para productores del área del Gran La Plata y Partido de General Pueyrredón en la Provincia de Buenos Aires; el programa cuenta con ﬁnanciamiento del Banco Mundial.
Comisión Legal y Técnica. Durante el período, se analizó y se trabajó sobre variados proyectos y modiﬁcaciones a las normativas de la actividad. Se realizaron intentos de generar proyectos para la devolución de
primas o descuentos arbitrarios por baja siniestralidad durante el período de aislamiento, que merecieron
dictámenes sobre su inviabilidad legal y técnica. Un capítulo especial merece la emisión de Resoluciones
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de la Secretaría de Comercio Interior, a encuadrar y establecer requerimientos sobre los contratos de seguros
en el marco de la ley de Defensa del Consumidor. Se revalidó la autonomía de la Ley de Seguros por sobre
la Ley de Defensa del Consumidor u otras normativas, tal como fue respaldado por la jurisprudencia y la
propia letra de la ley. Se mantuvieron rondas de reuniones con las autoridades de la Caja de Seguridad Social
de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe para resolver un reclamo de vieja data en relación
con los aportes sobre honorarios de los profesionales. Se encausó el tema de manera satisfactoria.
Comisión Recursos Humanos. Los integrantes de este grupo de trabajo desarrollaron una activa gestión en
la conformación de una mesa técnica junto a representantes del Sindicato a ﬁn de deﬁnir los costos y ahorros que surgen como consecuencia de la aplicación de la Ley de Teletrabajo. El documento elaborado con
alta profesionalidad y detalle junto a representantes de otras Cámaras está siendo base de negociación
asistida por el Ministerio de Trabajo. La adecuación de los cambios en las modalidades de desarrollo de las
tareas presenciales en cada empresa fue un tema de permanente consulta. Como todos los años, se participó
activamente en las negociaciones paritarias para deﬁnir los parámetros salariales de la actividad.
Comisión Normas Contables e Impositivas. Durante este ejercicio se presentaron signiﬁcativos y frecuentes
cambios en las normativas contables, valuaciones, ajustes por inﬂación, plazos de presentación de información, libros digitales, como así también nuevos impuestos tanto a nivel nacional como en varias provincias.
Todo esto llevó a que los integrantes de esta comisión estuviesen en permanente consulta y comunicación
para aunar criterios y visiones de los distintos temas. Destacamos la permanente y constante predisposición
y colaboración de todos.
Comisión Comunicaciones. En este año celebramos los 40 años de la creación de ADIRA; es así como, en
colaboración con todas los representantes de las Compañías socias, se trabajó en la deﬁnición de alternativas de comunicación al mercado y a la comunidad de negocios sobre este acontecimiento. Se continuó
con la permanente consulta e intercambio de información sobre la situación del mercado.
Comisión de Fraude y Base Compartida de Riesgos. A lo largo del año, se fue gestando la redeﬁnición de
la metodología de trabajo de esta comisión y se decidió en focalizar su gestión en compartir y conocer experiencias y procesos existentes en el mercado. En función de ello, se discontinuó el sistema de base compartida de riesgos que se había implementado hace 2 años. Se trabajará en conjunto con otras cámaras a
ﬁn de identiﬁcar y deﬁnir un sistema y metodología uniforme para el mercado.

ADIRA- AGRADECIMIENTOS Y MENCIONES
Es un verdadero placer y orgullo poder compartir con todos los distintos actores del mercado asegurador y
de la comunidad de negocios en general, el hecho de que en este año 2021, nuestra Cámara ADIRA, cumple
40 años de su creación. El camino recorrido ha sido una verdadera construcción colectiva, donde el espíritu
de cooperación y colaboración, fueron los pilares del posicionamiento y prestigio logrado.
Desde los albores de su creación, los fundadores y quienes luego siguieron el legado, tuvieron como objetivo
establecer a ADIRA como un lugar de encuentro, un ámbito de intercambio, formación y capacitación, así
como establecerse en referentes del pensamiento de las empresas aseguradoras del interior, inspirados
en los conceptos cooperativistas y mutualistas que anidan en la esencia de las empresas socias.
Es nuestro deseo destacar y reconocer el profesionalismo y generosa entrega de todos los que formaron y
forman parte de las distintas comisiones directivas de estos 40 años. Es así como queremos reconocer a
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todos, en las personas de aquellos que fueron presidentes a lo largo de estos años:
- Leonardo Carlos Gatti: 05-08-1981 al 29-10-1985
- Rómulo Bonzi: 29-10-1985 al 27-10-1987 y 24-10-1988 al 23-10-1989
- Facundo Borgatello: 27-10-1987 al 24-10-1988
- Ricardo Gey Abadíe: 23-10-1989 al 25-10-1993
- José Méndez: 25-10-1993 al 18-10-1995
- Hugo Tallone: 18-10-1995 al 12-09-2003
- Néstor Abatidaga: 14-10-2003 al 29-10-2008
- Alberto Grimaldi: 29-10-2008 al 12-10-2010
- Eduardo Sangermano: 12-10-2010 al 18-10-2016
- Alejandro Simón: 18-10-2016 al 22-10-2020
- Juan Carlos Mosquera: 22-10-2020 vigente a la actualidad
Como Cámara, fuimos transitando un ejercicio pleno en diversidad de situaciones, fruto de las singulares
condiciones en las que se debió desarrollar el trabajo: la falta de presencialidad, el complejo proceso de
vacunación, la fuerte crisis económica que afecta al país y a nuestra actividad y el difícil panorama político
en pleno proceso preelectoral. Todos estos factores llevaron a resolver situaciones inéditas que, gracias a
la creatividad, predisposición y fuerte compromiso de todos, permitieron encauzarse positivamente.
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BALANCE

E S TA D O S CO N TA B L E S

Por el período anual: 40
Iniciado el: 1º de Julio de 2020
Expresado en moneda homogénea (pesos) del: 30 de Junio de 2021
Fecha de cierre del ejercicio: 30 de Junio de 2021
Denominación de la sociedad:
Aseguradores del Interior de la República Argentina (A.D.I.R.A.)
Domicilio legal:
Callao Nº 660/64 - Rosario - Santa Fe
Actividad Principal:
Asociación Civil sin Fines de Lucro de Acción Gremial
Del Estatuto o Contrato Social:
Nº 14.405

Inscripción en el Registro Público de
Comercio

De las modiﬁcaciones

Inscripción en la Inspección de Personas Jurídicas:
Fecha de vencimiento del Estatuto o Contrato Social:

COMPOSICIÓN DEl CAPITAL

(a) Cuotas de Capital
Cantidad

Tipo

CAPITAL
Nº de votos
que otorga

Suscripto

Integrado

(a) Indicar tipo de participación de que se trate (acciones, cuotas de capital, etc.).
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E S TA D O D E S I T U AC I Ó N PAT R I M O N I A L
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

Expresado en forma comparativa con el Ejercicio anterior en moneda homogénea a fecha de cierre.
ACTUAL $

ANTERIOR $

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos (Nota 2.1)
Inversiones (Anexo I y nota 2.2)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2.250.390,19
5.759.473,98
8.009.864,17

2.827.731,49
3.080.604,51
5.908.336,00

ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de Uso (Anexo II)
Otros Activos (nota 2.3)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

3.789.747,21
185.425,54
3.975.172,75

3.972.431,92
185.425,54
4.157.857,46

11.985.036,92

10.066.193,46

385.960,21
178.130,17
735.669,42
1.299.759,80

401.341,73
184.704,84
31.911,09
617.957,66

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTAL PASIVO

1.299.759,80

617.957,66

PATRIMONIO NETO (Según estado respectivo)

10.685.277,12

9.448.235,80

+ PATRIMONIO
NETO II y VII forman parte de estos estados contables.
11.985.036,92
LasTOTAL
notas 1.PASIVO
a 2. adjuntas
y los anexos

10.066.193,46

TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Remuneraciones y Cargas Sociales (nota 2.4)
Pasivos Fiscales (nota 2.5)
Otras Deudas (nota 2.6)
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
No existe
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

Firmado al solo efecto de su identiﬁcación.
Leer mi informe de fecha 01/08/2021.

C.P.N. JORGE LUIS MANZANERO
Matrícula Nº 4933 - Ley 8738
C.P.C.E. - Prov. Santa Fe
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ASEGURADORES DEL INTERIOR
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
JUAN CARLOS MOSQUERA
Presidente

ASEGURADORES DEL INTERIOR
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
ALEJANDRO CARLOS SIMÓN
Secretario

ASEGURADORES DEL INTERIOR
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
LUIS JORGE FERRO
Tesorero

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
POR EL PERÍODO ANUAL FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2021

Expresado en forma comparativa con el Ejercicio anterior en moneda homogénea a fecha de cierre.
ACTUAL

ANTERIOR

Recursos Ordinarios

23.233.305,21

25.029.085,95

Gastos Ordinarios (Anexo VII)

(21.193.914,76)

(23.984.506,35)

RESULTADO OPERATIVO - (Deﬁcit) / Superávit

2.039.390,45

1.044.579,60

RESULTADO ORDINARIO - Superávit

2.039.390,45

1.044.579,60

Resultados Financieros y por Tenencia incluido RECPAM

(802.349,13)

188.835,83

RESULTADO FINAL DEL PERÍODO - Superávit

1.237.041,32

1.233.415,43

Las notas 1. a 2. adjuntas y los anexos II y VII forman parte de estos estados contables.
Firmado al solo efecto de su identiﬁcación.
Leer mi informe de fecha 01/08/2021.
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ASEGURADORES DEL INTERIOR
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
JUAN CARLOS MOSQUERA
Presidente

ASEGURADORES DEL INTERIOR
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
ALEJANDRO CARLOS SIMÓN
Secretario

ASEGURADORES DEL INTERIOR
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
LUIS JORGE FERRO
Tesorero
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ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
POR EL PERIODO ANUAL FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2021

Expresado en forma comparativa con el Ejercicio anterior en moneda homogénea a fecha de cierre.
APORTE DE LOS ASOCIADOS Y RESULTADOS
ACUMULADOS

CONCEPTO
Patrimonio
Social

Resultados
no Asignados

TOTAL
PATRIMONIO
NETO

TOTAL
PATRIMONIO
NETO

Actual

Anterior

Saldos al inicio del
ejercicio
* Según Estados
Contables del ejercicio anterior

7.449.397,65

1.998.838,15 9.448.235,80 8.214.820,37

* Saldos al inicio
corregidos

7.449.397,65

1.998.838,15 9.448.235,80 8.214.820,37

Superávit /
(Déﬁcit) del
ejercicio
Saldos al cierre
del ejercicio

1.237.041,32
7.449.397,65

1.237.041,32 1.233.415,43

3.235.879,47 10.685.277,12 9.448.235,80

Las notas 1. a 2. adjuntas y los anexos II y VII forman parte de estos estados contables.
Firmado al solo efecto de su identiﬁcación.
Leer mi informe de fecha 01/08/2021.

C.P.N. JORGE LUIS MANZANERO
Matrícula Nº 4933 - Ley 8738
C.P.C.E. - Prov. Santa Fe
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ASEGURADORES DEL INTERIOR
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
JUAN CARLOS MOSQUERA
Presidente

ASEGURADORES DEL INTERIOR
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
ALEJANDRO CARLOS SIMÓN
Secretario

ASEGURADORES DEL INTERIOR
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
LUIS JORGE FERRO
Tesorero

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2021

Expresado en forma comparativa con el Ejercicio anterior en moneda homogénea a fecha de cierre.
ACTUAL

ANTERIOR

Total de fondos disponibles al inicio del ejercicio
Caja y Bancos ( Nota 2.1.)

2.827.731,49

3.050.389,30

Total de fondos disponibles al cierre del ejercicio
Caja y Bancos ( Nota 2.1)

2.250.390,19

2.827.731,49

(577.341,30)

(222.657,81)

DISMINUCION NETA DE EFECTIVO
CAUSAS DE VARIACIONES DEL EFECTIVO
Actividades Operativas
- Cobros por recursos para ﬁnes generales
- Pagos al personal y cargas sociales
- Pagos de deudas y servicios

23.233.305,21 25.029.085,95
(12.940.860,50) (13.243.294,43)
(7.178.255,99) (10.777.572,98)
3.114.188,72

1.008.218,54

Actividades de Inversión
- Pagos por Compras de Bienes de Uso
- Pagos por Inversiones

(210.311,42)
(2.678.869,47)

(1.419.712,18)

Flujo Neto de Efectivo Generado por las actividades de Inversión

(2.889.180,89)

(1.419.712,18)

Resultados ﬁnancieros y por tenencia generado por el efectivo y equivalente del efectivo
RECPAM del Efectivo y Equivalente del Efectivo

(802.349,13)

188.835,83

Total Resultados Financieros y por Tenencia Generado por el Efectivo y Equivalente
de Efectivo

(802.349,13)

188.835,83

(DISMINUCION) AUMENTO NETO DEL EFECTIVO

(577.341,30)

(222.657,81)

Flujo Neto de Efectivo Generado por las Actividades Operativas

Las notas 1. a 2. adjuntas y los anexos II y VII forman parte de estos estados contables.
Firmado al solo efecto de su identiﬁcación.
Leer mi informe de fecha 01/08/2021.
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ANEXO I
INVERSIONES, ACCIONES, DEBENTURES Y OTROS TITULOS EMITIDOS EN SERIE
PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES
Composición al cierre del período ﬁnalizado el 30 de Junio de 2021.
Expresado en forma comparativa con el Ejercicio anterior en moneda homogénea a fecha de cierre.
EMISOR Y
CARACTERÍSTICAS
DE LOS VALORES

Clase

Cantidad

Valor
Nominal
$

Valor de
Costo Ajust.
$

Valor de
Cotización
$

Valor
Patr. Prop.
$

VALOR DE
REGISTRACIÓN

VALOR DE
REGISTRACIÓN

Actual

Anterior

CORRIENTES
Sin inversiones

0,00

0,00

TOTALES

0,00

0,00

Firmado al solo efecto de su identiﬁcación.
Leer mi informe de fecha 01/08/2021.

C.P.N. JORGE LUIS MANZANERO
Matrícula Nº 4933 - Ley 8738
C.P.C.E. - Prov. Santa Fe
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ASEGURADORES DEL INTERIOR
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
JUAN CARLOS MOSQUERA
Presidente

ASEGURADORES DEL INTERIOR
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
ALEJANDRO CARLOS SIMÓN
Secretario

ASEGURADORES DEL INTERIOR
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
LUIS JORGE FERRO
Tesorero

ANEXO II
BIENES DE USO

Composición y evolución durante el período ﬁnalizado el 30 de Junio de 2021.
Expresado en forma comparativa con el Ejercicio anterior en moneda homogénea a fecha de cierre.
VALORES SIN DEPRECIACIÓN
Valuac. a valores ctes.

CONCEPTOS
Al Inicio
del período
$
Muebles y Útiles
Instalaciones

1.024.703,69

Modific.
$

Altas
$

Bajas
$

Transf.
$

Reval. téc.
o ind. esp.
$

Valores
directos
$

Al cierre del
período
$
1.235.015,11

210.311,42

18.945,91

18.945,91

4.809.819,33

4.809.819,33

1.017.565,10

1.017.565,10

Inmuebles
Sistema Base Compartida

TOTALES

6.871.03

7.081.345,45

210.311,42

Firmado al solo efecto de su identiﬁcación.
Leer mi informe de fecha 01/08/2021.
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ANEXO II (CONT.)
BIENES DE USO

Composición y evolución durante el período ﬁnalizado el 30 de Junio de 2021.
Expresado en forma comparativa con el Ejercicio anterior en moneda homogénea a fecha de cierre.
DEPRECIACIONES
CONCEPTOS

Muebles y Útiles

Acumuladas
al inicio del
ejercicio
$

Sistema Base Compartida

TOTALES

Bajas
$

343.657,93

Instalaciones
Inmuebles

Modif.
$

Transf.
$

Del
ejercicio
$
112.525,65

Acumuladas
al cierre del
ejercicio
$
456.183,58

Actual
$

Anterior
$
681.045,76

2.603.889,64

2.680.847,10

610.539,06

407.026,04

610.539,06

392.996,13 3.291.598,24

3.789.747,21

3.972.431,92

18.945,91

2.128.972,23

76.957,46 2.205.929,69
203.513,02

2.898.602,11

VALOR
RESIDUAL
NETO

778.831,53

18.945,91

407.026,04

VALOR
RESIDUAL
NETO

Firmado al solo efectos de su identiﬁcación.
Leer mi informe de fecha 01/08/2021.

C.P.N. JORGE LUIS MANZANERO
Matrícula Nº 4933 - Ley 8738
C.P.C.E. - Prov. Santa Fe
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ANEXO VII
INFORMACIÓN SOBRE EL RUBRO GASTOS Y SU APLICACIÓN

Por período ﬁnalizado el 30 de Junio de 2021.
Expresado en forma comparativa con el Ejercicio anterior en moneda homogénea a fecha de cierre.
RUBROS

Totales actual

Gastos de
Administración

Totales anterior

Sueldos y Leyes Sociales
Honorarios Profesionales
Gastos de Limpieza
Imprenta y Papelería
Impuestos y Servicios
Mantenimiento Muebles, Utiles e Instalaciones
Amortizaciones
Gastos de Movilidad
Gastos de Refrigerio Comisiones
Gastos Bancarios
Gastos de Viaje
Gastos Varios
Gastos Institucionales
Gastos Eventos
Mantenimiento Edificio
Gastos de Asamblea
Servicios de Información
Capacitación
Servicios Informática

12.925.478,98
1.062.608,02
194.519,54
72.347,68
372.596,42
1.974.334,50
392.996,13
141.542,48
160.983,48
390.787,23

12.925.478,98
1.062.608,02
194.519,54
72.347,68
372.596,42
1.974.334,50
392.996,13
141.542,48
160.983,48
390.787,23

172.747,55
649.201,74
109.369,29
1.782.517,29
452.299,77
106.257,34
60.268,41
173.058,91

172.747,55
649.201,74
109.369,29
1.782.517,29
452.299,77
106.257,34
60.268,41
173.058,91

13.242.628,73
1.075.711,74
224.036,90
76.845,59
476.474,35
62.583,82
371.965,00
715.338,10
155.591,83
333.453,05
1.296.146,80
219.746,15
595.819,27
1.851.585,17
1.876.324,10
787.870,52
211.071,45
71.064,43
340.249,35

TOTALES

21.193.914,76

21.193.914,76

23.984.506,35

Firmado al solo efecto de su identiﬁcación.
Leer mi informe de fecha 01/08/2021.
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NOTAS A LOS E STADOS CONTAB LE S

NOTA 1 – BASES DE CONTABILIZACIÓN Y PRESENTACIÓN
1.1.- Modelo de preparación y presentación de los Estados Contables. Los estados contables han sido expuestos
según criterios generales y particulares de exposición contable establecidos en las Resoluciones Técnicas
Nª 8 y 11 de la F.A.C.P.C.E., normas de exposición general y particular para este tipo de ente.
Los Estados Contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo en forma integral los efectos de la inﬂación de acuerdo con las correspondientes normas contables profesionales aplicables hasta
30.09.2003. Conforme lo dispuesto por la FACPCE a través de su Resolución 287/03, adoptada por el CPCE
de SFE a través de su Resolución 12/03 se ha discontinuado la reexpresión para reﬂejar las variaciones del
poder adquisitivo de la moneda a partir del 01.10.2003.
La declaración de que nos encontramos en un contexto de inﬂación en Argentina a partir del 01 /07 / 2018
implica que los estados contables correspondientes a ejercicios anuales o de períodos intermedios cuyo
cierre haya ocurrido a partir de esa fecha deberán reexpresarse de acuerdo con el procedimiento establecido
en la RTN°6, según lo previsto en la Resolución 539/18 de Junta de Gobierno de la FACPCE adoptada por Resolución de Presidencia 2/2018 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe
del 16/10/2018.
Los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea reconociendo en forma integral los efectos de la inﬂación de acuerdo con la Resolución Técnica 6 de la FACPCE y utilizando las siguientes
opciones permitidas por la Resolución JG FACPCE Nº 539/18:
La entidad ejerció la opción de no informar en notas la composición de la causa del estado de ﬂujo de efectivo identiﬁcada como “resultados ﬁnancieros y por tenencia generados por el E y EE” requerida por la Interpretación 2.
La entidad ejerció la opción de la RT 6 y la Res. JG 539-18 de presentar el Recpam incluido en los resultados
ﬁnancieros y por tenencia y en una sola línea.
La no apertura de los resultados ﬁnancieros y por tenencia (incluido el Recpam) genera la imposibilidad de
determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados ﬁnancieros y por tenencia,
ni tampoco las magnitudes nominales ajustadas por inﬂación de los mismos y el efecto del recpam sobre
dichos resultados. Esta limitación también impide la determinación de ciertas ratios ﬁnancieros, tales como
el rendimiento de los activos ﬁnancieros, el costo de endeudamiento, el efecto “palanca”, etc.
1.2 Criterios de valuación. La entidad ha aplicado al cierre del ejercicio las normas contables profesionales
establecidas en la Resolución Técnica Nº 17 de la F.A.C.P.C.E., y las dispensas del Anexo A de dicha resolución.
Los Bienes de Uso están valuados a su costo de adquisición reexpresado menos la correspondiente amortización acumulada. La amortización se calcula por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suﬁcientes para extinguir sus valores al ﬁnal de la vida útil estimada. El valor de los bienes mencionados, considerados en conjunto, no supera el valor recuperable de los mismos.
Los importes expuestos en los rubros caja y bancos, inversiones, créditos y deudas que corresponden a operaciones liquidables en moneda argentina sin cláusula de ajuste o indexación, se valuaron por su valor
nominal, agregando o deduciendo según corresponda, los resultados ﬁnancieros pertinentes hasta el cierre
de cada ejercicio.

C.P.N. JORGE LUIS MANZANERO
Matrícula Nº 4933 - Ley 8738
C.P.C.E. - Prov. Santa Fe
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NOTAS A LOS E STADOS CONTAB LE S

N OTA 2 - CO M P O S I C I Ó N Y/O E VO L U C I Ó N D E L ACT I VO, PA S I VO CO R R I E N T E, N O CO R R I E N T E Y
R E C U R S O S Y G A S TO S
ACTUAL

ANTERIOR

Fondo Fijo
Banco HSBC Cuenta Corriente
Banco HSBC Cuenta Dólares
Banco Macro Cuenta Corriente
Banco Macro Cuenta Dólares
Moneda Extranjera

$ 52.467,00
$ 761.721,64
$ 1.388.826,55
$$$ 47.375,00
$ 2.250.390,19

$ 27.177,20
$ 20.647,54
$$ 1.220.365,36
$ 1.508.097,86
$ 51.443,53
$ 2.827.731,49

2.2 Inversiones
Plazo Fijo

ACTUAL
$ 5.759.473,98
$5.759.473,98

ANTERIOR
$ 3.080.604,51
$ 3.080.604,51

2.3 Otros Activos
Obras de Arte

ACTUAL
$ 185.425,54
$ 185.425,54

ANTERIOR
$ 185.425,54
$ 185.425,54

2.4 Remuneraciones y Cargas Sociales
Leyes Sociales a Pagar

ACTUAL
$ 385.960,21
$ 385.960,21

ANTERIOR
$ 401.341,73
$ 401.341,73

ACTUAL
$ 3.571,67
$174.558,50
$ 178.130,17

ANTERIOR
$ 27.191,65
$ 157.513,19
$ 184.704,84

ACTUAL
$ 463.569,03
$ 23.294,37
$ 248.806,02
$ 735.669,42

ANTERIOR
$$ 31.911,09
$$ 31.911,09

2.1 Caja y Bancos

2.5 Pasivos Fiscales
Impuestos y Servicios a Pagar
Retenciones Impuesto a las Ganancias a Depositar

2.6 Otras Deudas
Cuotas Cobradas por Adelantado
Gastos Varios a Pagar
Gastos Arreglo Sede a Pagar
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
JORGE LUIS MANZANERO. CONTADOR PÚBLICO NACIONAL

Señores Comisión Directiva de
ASEGURADORES DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA
CUIT: 30-65238448-6
Callao 664 - Rosario

Informe sobre Estados Contables. He auditado los Estados Contables adjuntos de Aseguradores del Interior
de la República Argentina, que comprenden el Estado de Situación Patrimonial al 30 de Junio de 2021 y 2020,
el Estado de Recursos y Gastos, el Estado de Evolución de Patrimonio Neto, y el Estado de Flujo de Efectivo
correspondientes a los ejercicios económicos terminados en dichas fechas, expresados en moneda homogénea a fecha de cierre, así como un resumen de las políticas contables signiﬁcativas y otra información
explicativa incluidas en las notas 1 a 2 y los Anexos II y VII.
Estados Contables Auditados.
a) Estado de la Situación Patrimonial al 30 de Junio de 2021 y 2020, cuyas cifras resumidas son:
2021

2020

Activos

11.985.036,92

10.066.193,46

Pasivos

1.299.759,80

617.957,66

10.685.277,12

9.448.235,80

Patrimonio Neto

b) Estado de Recursos y Gastos por los periodos cerrados al 30 de Junio de 2021 y 2020, los que arrojan
el siguiente resultado:
2020

2021

Superávit - (Déﬁcit )

1.237.041,32

1.233.415,43

c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto por los ejercicios ﬁnalizados el 30 de junio de 2021 y de 2020
d) Estado de Flujo de Efectivo al 30 de junio de 2021 y de 2020
e) Notas 1 a 2 y Anexos II y VII
Responsabilidad de la Comisión Directiva en relación con los Estados Contables. La Comisión Directiva
es responsable de la preparación y presentación razonable de los Estados Contables adjuntos de conformidad
con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la Comisión Directiva considere
necesario para permitir la preparación de los Estados Contables libres de incorrecciones signiﬁcativas.

C.P.N. JORGE LUIS MANZANERO
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Responsabilidad del auditor. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Contables adjuntos basada en mi auditoria. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de
auditoria establecidas en la Resolución Técnica Nro. 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planiﬁque y ejecute la auditoría con el ﬁn de obtener una seguridad razonable de que los Estados Contables
están libres de incorrecciones signiﬁcativas.
Una auditoria conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y
la información presentadas en los Estados Contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio
del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones signiﬁcativas en los Estados Contables.
Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la
preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los Estados Contables, con el ﬁn de diseñar
los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la ﬁnalidad
de expresar una opinión sobre la eﬁcacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la
evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones
contables realizadas por la Comisión Directiva de la entidad, así como la evaluación de la presentación de
los Estados Contables en su conjunto.
Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suﬁciente y adecuada para
mi opinión de auditoria.
Opinión. En mi opinión, los Estados Contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos
signiﬁcativos, la Situación Patrimonial de ADIRA al 30 de junio de 2021 y 2020, así como sus Recursos y Gastos, la Evolución de Patrimonio Neto y el Flujo de su Efectivo, correspondientes a los ejercicios económicos
terminados en esas fechas, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios.
a) Los estados contables surgen de registros llevados de acuerdo a normas legales.
b) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 30 de junio de 2021 a favor
del Régimen Nacional de la Seguridad Social, en concepto de Aportes y Contribuciones era de $ 385.960,21
y no era exigible a esa fecha.
c) Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y ﬁnanciación del terrorismo previstos en la Resolución Nro. 420 / 11 de la Federación Argentina de Profesionales en
Ciencias Económicas.
d) Al 30 de Junio de 2021 no existen deudas a favor de la Administración Provincial de Impuestos de la Provincia de Santa Fe en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Rosario, 1 de agosto 2021
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INFORME DEL REVISOR DE CUENTAS

A las Entidades Aﬁliadas:
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley y los Estatutos Sociales, he procedido a examinar selectivamente
la razonabilidad de la información signiﬁcativa que contienen los Estados Contables en su conjunto, correspondientes al trigésimo noveno ejercicio económico concluido al 30 de Junio de 2021.
Durante el ejercicio concluido, he asistido de las reuniones realizadas por la Comisión Directiva, las que se
desarrollaron considerando los temas que afectaron al sector y dentro de las disposiciones estatutarias.
Por lo expresado sugiero a las asociadas la aprobación de los elementos indicados precedentemente.

CAMILA BRÜEL
Revisor de Cuentas Titular
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- Asociación Mutual Dan (Tres Arroyos, Buenos Aires)
- Cooperación Seguros - Cooperación Mutual Patronal SMSG (Venado Tuerto, Santa Fe)
- La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (Rosario, Santa Fe)
- La Segunda Compañía de Seguros de Personas S.A. (Rosario, Santa Fe)
- La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales (Rosario, Santa Fe)
- La Segunda Seguros de Retiro S.A. (Rosario, Santa Fe)
- N.S.A. Seguros Generales S.A. (Mendoza, Mendoza)
- Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.
- Previnca Seguros S.A. (Rosario, Santa Fe)
- Sancor Cooperativa de Seguros Limitada (Sunchales, Santa Fe)
- San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales (Rosario, Santa Fe)
- Segurometal Cooperativa de Seguros Limitada (Rosario, Santa Fe)

www.aadira.org.ar

