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Somos la Asociación de Productores de Seguros de Santa Fe. Nuestro fin es
representar los intereses profesionales y gremiales, ante todos los demás sectores,
tanto nacionales como privados. 

Nuestra institución cuenta con más de 600 Productores Asesores de Seguros
asociados, abarcando un área geográfica desde el centro al norte de la Provincia de
Santa Fe, desde la localidad de Barracas hasta el límite con la provincia del Chaco,
incluyendo zonas ampliamente pobladas tales como La Capital (Santa Fe y Gran
Santa Fe), Rafaela, Sunchales, Reconquista, solo por nombrar algunas localidades
con gran impulso productivo en un área agrícola, industrial y comercial de gran
pujanza. 

Buscamos contribuir al mejoramiento de la capacitación de nuestros asociados,
difundiendo el conocimiento de las buenas prácticas, de las técnicas aseguradoras y
de los principios de ética, trabajo y profesionalismo.

Asimismo, creemos importante defender nuestros intereses profesionales,
colectivos o individuales, procurando que se sancionen, promulguen y cumplan las
disposiciones reguladoras de nuestra profesión, promoviendo su 
aplicación y perfeccionamiento.

Finalmente, brindamos asesoramiento, información
 y apoyo a los Productores Asesores de Seguros 
de toda la provincia de Santa Fe.

QUIENES SOMOS
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Administrativo 

Obtención de la Credencial de Identificación Profesional como Productor Asesor de
Seguros (CIPAS) / Inscripción a la UIF / Trámite título PAS / Adhesión a Rúbrica Digital
/ Envío sin cargo de Libros para Rúbrica / Adhesión a la Página del Ente Cooperador
Ley 22400 / Asesoramiento sobre trámites referidos a la mantención de su matrícula
al día/ Información de las últimas novedades.

Atención de Lunes a Viernes, de 9 a 14 hs. (Mientras se mantenga la Emergencia
Sanitaria se atenderá a través del teléfono celular y correo electrónico. En caso de
necesidad, se atenderá de manera presencial con turno previo)

apassantafe@gmail.com 
examenaspirantes@gmail.com 
infoapassantafe@gmail.com 

*Elizabet Pieropan 
*Ramiro Pérez 

Jurídico 

*Estudio Jurídico Bieler & Asoc. Dr. Juan Pablo Bieler - Abogado mat. 5803
Atención: Lunes, martes y jueves de 17 a 20 hs.
Dirección: Primera Junta 2507 - Piso 11 - Oficinas 07 y 08 - Santa Fe (3000) 
Teléfono: 0342 - 154564441 / 4540750 
Dirección: Francisco Angeloni 2431- San Justo (3040) 
Teléfono/Fax: 03498 - 427466 
jpbieler@hotmail.com
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BENEFICIOS
ASESORAMIENTO



Contable 
*Estudio Vergara y Nakov 

Sarmiento 3792 - Santa Fe (3000) 

Teléfono: 0342 - 4533253 

estudiovergarayvnakov@gmail.com
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SEGURO DE VIDA
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Dentro de la cuota societaria está incluido un seguro de vida de Previnca

Seguros. Además, a partir del 01/04/2020, también disponen de Asistencia al

Viajero. 

Asistencia al Viajero – PLAN NACIONAL + INTERNACIONAL + EUROPA 

Topes de Asistencia: El monto máximo global para la totalidad de los servicios en

su conjunto enumerados a continuación es de $ 18.000 en Arg, USD 5.000 en los

Países Limítrofes, USD 30.00 en Resto del mundo y € 30.000 en Europa.

Por accidente o enfermedad: En caso de accidente o enfermedad el monto

máximo global de la prestación es indicada en el párrafo anterior. 

Asistencia por medicamentos y odontología autorizados por Universal Assistance

hasta $ 600 en Argentina y USD 600 en exterior del país. 

Asistencia por pérdida de equipaje en forma complementaria a la línea aérea

hasta USD 1.200 (mil doscientos dólares en el exterior del país). 

Demás servicios estipulados conformes Condiciones Generales del Servicio a

disposición de los beneficiarios en las oficinas de PREVINCA SEGUROS. 

Los topes referidos son por persona beneficiaria del servicio y por viaje. 

Validez del servicio: 60 días corridos desde el inicio del viaje del beneficiario del

servicio. 

En tanto, la suma asegurada por fallecimiento es de $ 70.000. 

En caso de necesitar asistencia llame al + 54 11 4323 7777 o 7700



Acuerdo de descubierto en Cuenta Corriente. 

Bonificación 100% de la comisión de mantenimiento, emisión de resumen y
renovación anual, hasta 9 adicionales. 
Hasta 20% de Ahorro y Cuotas en la Red de Comercios Beneficios Credicoop, con
más de 9.000 comercios adheridos de los más variados rubros. 
Programa Puntos Credicoop para canje por premios exclusivos. 
Programa Aerolíneas Plus con membresía bonificada por un año, para canjear
por pasajes aéreos a todo el mundo. 
Priority Pass con acceso a más de 1200 salas VIP en aeropuertos de todo el
mundo. 
Concierge Personal: una asistente para tus preparativos, itinerarios y paseos en
el exterior. 

Cursos para obtener la matrícula (PCA)
Cursos anuales obligatorios de capacitación continuada (PCC)
Cursos y talleres de capacitación en diversos temas (voluntarios no obligatorios)

Paquete 100% bonificado 

Cuentas (Caja de Ahorros en dólares y Cuenta Corriente) 

Tarjetas (Cabal Débito y Crédito, Visa Crédito) 

Además, tasas preferenciales en créditos personales y muchos otros productos
financieros. 
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BANCO CREDICOOP

CAPACITACIÓN



Espacio con computadora e impresora para trámites del PAS. 
Biblioteca con contenidos de información para PAS. 

*momentáneamente se encuentra cerrado debido a la emergencia sanitaria* 

Convenio con el Hotel Casa Serrana en Huerta Grande, Córdoba.

 *momentáneamente no se encuentra en vigencia debido a la emergencia sanitaria*

El pago solo se podrá realizar por débito automático: 

DÉBITO AUTOMÁTICO: 
Deberá enviarse el N° DE CBU 
y N° de DNI al e-mail:
apassantafe@gmail.com
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ESPACIO DE TRABAJO

TURISMO

COSTO DE LA CUOTA
$780 POR MES


