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El compromiso argentino para
mitigar el cambio climático
El cambio climático es uno de los riesgos más
desaﬁantes que tiene el planeta.
El uso de combustibles fósiles y la deforestación
son dos de los principales responsables de las
emisiones de CO2 a la atmósfera, de los gases
con efecto invernadero y de las variaciones de
temperatura.
La secuela de tormentas, inundaciones y sequías que
podemos observar cada vez con más frecuencia y
con consecuencias más devastadoras han generado
conciencia de lo urgente de esta agenda.
Según la Organización de Naciones Unidas,
desde el año 1970 se han cuadruplicado los
desastres naturales en el planeta y las pérdidas
económicas y humanas son cada vez más
impactantes en muchos países.
Argentina está seriamente comprometida con
la comunidad internacional en una agenda
eﬁcaz y contundente que mitigue los efectos
del cambio climático.
Nuestro país se comprometió con el espíritu y
las medidas del Acuerdo de París en 2015, que
ﬁjaba la meta de evitar que la temperatura
global aumente más de 1,5ºC. También asumió

el Compromiso de Bonn de 2017, que abarca 19
medidas de cara a 2030. Y adhiere al objetivo
de ONU y FAO contra los efectos del cambio
climático que demanda políticas públicas que
aumenten de 1,3 a 2 millones de hectáreas
forestadas en nuestro país a la altura de 2030.
Consciente de la urgencia de esta agenda, el
Gobierno estableció en 2015 entre sus 8
objetivos estratégicos y 100 prioridades de
acción para el periodo 2015-2019, políticas que
buscan el cuidado del medio ambiente en un
contexto
de
desarrollo
sustentable,
y
coherentes con los Objetivos del Desarrollo
Sustentable (ODS) de Naciones Unidas para
2030.
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La modernización del estado
como objetivo estratégico
La modernización del Estado es asimismo uno
de los 8 objetivos estratégicos del Gobierno de
Mauricio Macri y se articuló a partir del
lanzamiento del Plan de Modernización del
Estado en 2016.

comunicación entre ambos. El estado lidera el
proceso de digitalización que se incorpora a
todas las dependencias públicas.

La incorporación de nuevas tecnologías a la
administración pública, la reducción de la
burocracia
y
los
trámites
con
una
administración sin papeles, la transparencia y la
rendición de cuentas como vectores para
gobernar y la creación de un país digital son los
ejes sobre los que se ediﬁca la modernización
del Estado.
Los ciudadanos requieren un trato directo con
un estado cercano que facilite los trámites y la

La modernización de la Superintendencia de Seguros de la Nación y
el sector asegurador
En este contexto, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) se propuso como uno de sus
tres ejes de gestión, el objetivo de modernización el organismo y el mercado asegurador. A
principios del 2017 se digitalizaron todos los expedientes, por lo que el organismo dejó de trabajar
con documentación en papel y lo reemplazó por expedientes electrónicos. Esto permitió
digitalizar los trámites que el mercado asegurador y los ciudadanos realizan en la SSN, acelerando
los tiempos de gestión y mejorando la transparencia. Actualmente, el organismo cuenta con 45
trámites online que se realizan a través de la plataforma de Gobierno “Trámites a Distancia (TAD)”.
Como parte del proceso de digitalización, se impulsó el empadronamiento on line de 36.000
Productores Asesores de Seguros, la presentación digital de los balances por parte de las
compañías de seguros, y una actualización en el proceso de atención al asegurado. Además, se
digitalizaron todas las pólizas de seguro
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La Póliza digital
En este marco se reglamentó la póliza digital
automotor. Esta iniciativa, a través de la
Resolución 219/2018, habilita a los conductores
automotores (autos, motos y camiones) a
presentar las certiﬁcaciones del seguro de
manera digital.
Para impulsar esto la Superintendencia de
Seguros de la Nación realizó la aplicación para
celulares llamada Mi Seguro, que permite ver si
una patente está asegurada y vigente (con el
último pago al día). En colaboración con la
Agencia de Seguridad Vial y la Agencia
Nacional de Riesgos de Tránsito, se informó a
las fuerzas de ﬁscalización de esta aplicación y
de la nueva normativa que permite presentar el
comprobante del seguro en medios digitales.

La despapelización de los seguros, según los
cálculos de la SSN, genera un ahorro del 1%
sobre el valor de cada póliza en su circuito: la
tramitación, el armado, el envío y el archivo del
documento.

Modernizar también es cuidar los recursos
Con ese marco propusimos a las aseguradoras que voluntariamente destinaran los recursos
ahorrados por la digitalización a ﬁnanciar parcialmente la Ley de Promoción Forestal (Ley
N°25.080) para plantar bosques de cultivo y enriquecer y recuperar los bosques nativos de
nuestro país, y así promover acciones de sustentabilidad que contrarresten los efectos del cambio
climático que se produce en parte por el CO2 que los automotores generan.
Las aseguradoras más comprometidas con este tipo de acciones aceptaron el desafío y juntos nos
emprendimos en un esfuerzo conjunto de lograr un desarrollo sustentable y el cuidado del
entorno. Los efectos del cambio climático multiplican los escenarios de riesgos de las propias
aseguradoras, uno de los sectores económicos más directamente afectados por el calentamiento
global. Es por eso que los principales referentes de la industria del seguro alientan a las compañías
a alinear sus acciones con la mitigación del cambio climático como parte del trabajo de
Responsabilidad Social Empresarial que llevan adelante.

En ese contexto que nace el SEGURO VERDE.
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Presentado por el Presidente Mauricio Macri en la provincia de Corrientes el pasado 14 de junio el
SEGURO VERDE es una iniciativa voluntaria puesta en marcha por la Superintendencia de
Seguros de la Nación dependiente del Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Agroindustria del
Ministerio de Producción y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Presidencia de
la Nación junto con las principales aseguradoras del país que adhieren a esta iniciativa. Además,
suscribó al proyecto la Federación Argentina de Productores Asesores de Seguros (FAPASA) y
las 22 organizaciones que la componen. De esta manera, los 36.000 productores que están
federados son parte del Seguro Verde a través del compromiso de promover este proyecto.

Mediante el Seguro Verde, las aseguradoras que
apoyan al proyecto destinan 1% del valor de cada
póliza digital de automotores, motos y camiones
para plantar árboles en toda la Argentina.
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Plantar árboles manejando
vehículos: cómo funciona el
seguro verde
El Seguro verde es una innovadora herramienta
que ayudará a cumplir las metas y
compromisos del país para mitigar los gases de
efecto invernadero mediante una alianza
estratégica entre la industria aseguradora y el
Estado.

Además, la plantación de árboles disminuye la
erosión del suelo y contribuye a la recuperación
y rehabilitación de los mismos; garantiza la
protección de cuencas de arroyos, mantiene la
biodiversidad y provee materia prima (madera)
que es renovable, reciclable y carbono neutro.

Con el Seguro Verde cada vehículo que emite
CO2 a la atmósfera aporta recursos para
promover la forestación y el enriquecimiento de
bosques nativos.

Gracias a este esfuerzo, además de cuidar el
ambiente, se produce materia prima natural y
renovable que permitirá crear más de 100.000
nuevos empleos. La iniciativa permite fomentar
la radicación de nuevas industrias, impacta
positivamente
en
múltiples
economías
regionales ya que promueve el sector foresto
industrial y beneﬁcia directamente a los
forestadores, sin intermediarios.

Plantar árboles es una de las mejores formas de
mitigar los gases de efecto invernadero y los
efectos del calentamiento global. Los árboles, a
través de la fotosíntesis, absorben CO2 y
producen oxígeno.
En una hectárea de árboles plantados, en
promedio, se produce anualmente el oxígeno
suﬁciente que permite vivir a 40 personas y se
absorbe el CO2 emitido por unos 10 autos
medianos en el año. Las plantaciones producen
madera renovable, reciclable y carbono neutro
para papel, construcción, muebles y energía,
entre otros cientos de aplicaciones, evitando la
tala de los bosques nativos para madera.
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2 millones de Ha. forestadas
700.000
0 nuevas Ha. de árboles
Argentina cuenta con más de 53.650.000 millones
de hectáreas de bosque nativo y con 1,3 millones
de ha de plantaciones forestales.
El compromiso argentino con el acuerdo de
París por el Cambio Climático para 2030 supone
pasar de 1.3 millones de hectáreas forestadas en
la actualidad a 2 millones de hectáreas en 2030 y

contar con 700 mil nuevas hectáreas forestadas
para el año 2030.
Eso signiﬁca la plantación adicional de 64.000
hectáreas por año por encima de lo que se corta
anualmente (que se estima en unas 35.000 ha
anuales).

64.000 Ha
P L A N TAC I Ó N

ADI CIO NAL

ANUAL

Equivalente a 3 veces la extensión de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

SEGURO VERDE
www.argentina.gob.ar/ssn/seguroverde

