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XXV REUNIÓN ORDINARIA DEL SGT N°4 

COMISIÓN DE SEGUROS 
Primera reunión de 2008 

10 a 14 de marzo 
Buenos Aires, ARGENTINA 

 
 

A C T A   D E   L A   R E U N I Ó N 
 

 
En la ciudad de Buenos Aires, los días 10 a 14 de marzo de 2008 se reunió la 
Comisión de Seguros del Sub-Grupo de Trabajo N° 4 “Asuntos Financieros” con el fin 
de tratar los puntos de la Agenda que consta en el Anexo 1, con la presencia de los 
participantes que figuran en el Anexo 2.   
 
La delegación de Venezuela participa en la presente reunión en los términos de lo 
dispuesto en el artículo 7 de la Decisión CMC Nº 28/05 y en el Protocolo de Adhesión 
de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR, firmado el 4 de julio de 
2006, en la ciudad de Caracas. 
 
Se trataron los temas establecidos en la Agenda de Trabajo, conforme al siguiente 
detalle: 
 
1.- Taller de Capacitación sobre Interpretación y Autoevaluación de los 

Principios básicos de Seguros de la I.A.I.S.: 
 

Se adjunta como Anexo 3 el programa correspondiente a dicha actividad. 
 
2.- Tratamiento de inquietudes vinculadas con la autoevaluación de los 
Principios Básicos de Seguros de la I.A.I.S., con la colaboración de la Sra. 
Yolanda PARRA, de la D.G.S.F.P. de España. 
 
Las delegaciones evaluaron como muy positivo el aporte de los distintos expositores, 
así como el intercambio de experiencias de los distintos países participantes, 
vinculadas con el cumplimiento de los PBS tratados. 
 
Conforme lo solicitado por la delegación de Brasil en la segunda reunión de 2007 de la 
Comisión de Seguros, llevada a cabo en Montevideo, Uruguay, en cuanto a que en la 
actividad de entrenamiento realizada en forma conjunta con la ASSAL, se debería 
dedicar un tiempo específico con alguno de los expertos disertantes con conocimientos 
en la metodología de evaluación utilizada en el FSAP para tratar las inquietudes 
particulares del MERCOSUR, en el día de la fecha, las delegaciones mantuvieron una 
reunión con la Sra. Yolanda PARRA de la D.G.S.F.P. de España. 
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En dicha oportunidad se efectuaron consultas con el fin de aclarar distintos aspectos 
relacionados con los objetivos perseguidos por cada Principio, así como también 
acerca de la interpretación asignada a cada nivel de cumplimiento. 
 
3.- Otros asuntos. 
 
La Delegación de Brasil manifiesta que producirá un informe respecto a las 
conclusiones del Taller de Capacitación que será presentado en la reunión del 
segundo semestre de 2008 a realizarse en ese país. 
 
 
Firman: 
 
 
Por la Delegación de Argentina 
 
ADRIANA IRENE BARREIRA    __________________________ 
 
 
CARLOS OSCAR CROSETTO    __________________________ 
 
 
Por la Delegación de Brasil 
 
CLAUDIA SILBERMAN DE MELLO   __________________________ 
 
 
Por la Delegación de Paraguay 
 
DERLIS PENAYO      __________________________ 
 
 
Por la Delegación de Uruguay 
 
ELSA HOLT       __________________________ 
 
 
MARIA DEL ROSARIO MAGRINI   __________________________ 
 
 
Por la Delegación de Venezuela 
 
JOSE PERAZZO      __________________________ 
 


