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BUENOS AIRES, 6 AGOSTO 2013 
 

  VISTO el Expediente N° 53.893 del Registro de ésta 

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION en el que se analizara la 

conducta del Productor Asesor de Seguros, Sr. Andrés Hernán MERLINO, Matrícula 

N° 57.484, frente a las disposiciones de las Leyes N° 20.091, 22.400 y  

 

  CONSIDERANDO  

  Que  las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la interposición 

de  la  denuncia formal por parte del Sr. Roberto Daniel OBREGÓN, contra el 

Productor Asesor de Seguros Sr. Andrés Hernán MERLINO. 

  Que expresa el denunciante que el 25/01/09 le robaron un vehículo que 

estaba asegurado en la compañía SMG COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS 

S.A. con la intermediación del mencionado productor, aportando como respaldo de 

sus dichos la documental que obra agregada a fs. 3/9. Así se destacan los recibos 

de pago extendidos por el productor a favor del denunciante, relativos a la cuota 4 y 

5 de póliza 355819 extendidos con fechas 10.11.2008 y 10.12.2008 

respectivamente. 

  Que la Gerencia de Inspección destacó inspecciones en los domicilios de 

la aseguradora y del productor de las que da cuenta el informe obrante a fs. 

222/226. 

  Que la aseguradora proporcionó la documental incorporada a fs. 17/125 y 

el Productor Asesor de Seguros adjunta a la obrante fs. 127/221. 

  Que de las verificaciones practicadas por la inspección actuante se 

comprobó que la aseguradora no había percibido el importe correspondiente al pago 

de la 5ta. cuota al momento de producirse el siniestro (25/01/2009). 

  Que la denuncia del siniestro fue ingresada a la aseguradora el 4/02/2009 

(fs. 29/30). 
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  Que  a fs.  35/36   se  adjunta   fotocopia   de   la  carta  documento 

remitida  al  asegurado en la que se  le  notifica que la  póliza   al  momento  de 

ocurrido   el  siniestro  se  encuentra  con  “saldo  impago  y  por  ende  su  cobertura  

suspendida”. 

  Que en el domicilio del productor la inspección no pudo verificar los 

registros de uso obligatorio, puesto que no le fueron puestos a disposición, por lo 

que se le confirió una prórroga para su presentación en la sede del Organismo, sin 

que el mismo haya comparecido. 

  Que respecto de la documentación respaldatoria de la operatoria 

denunciada por el Sr. OBREGÓN, el productor puso a disposición de la inspección 

las fotocopias y originales de las liquidaciones efectuadas a la aseguradora 

correspondientes a los meses de septiembre de 2008 a febrero de 2009. En todas 

las liquidaciones mencionadas se observa el sello de “Pagado” correspondiente a la 

Aseguradora, donde se verifica la inclusión de los pagos realizados respecto a la 

póliza 355819-0; también suministró fotocopias y originales de los recibos de pagos 

efectuados por el denunciante. 

  Que el productor denunciado manifestó que el importe correspondiente a 

la  cuota   5   de  la  póliza  en  cuestión  cobrado  el  10.12.2008  fue  rendido  el 

27/01/09  bajo  liquidación  Nº  123008,  con  posterioridad  debido a un 

inconveniente  que  tuvo   con  un  empleado  aduciendo un robo  en  la  vía  pública 

no  ingresó la  cobranza de la póliza bajo análisis y de otras correspondientes a otros 

asegurados; situación, esta, que no fue acreditada por denuncia policial alguna. 

  Que en consecuencia, se imputó al Productor Asesor de Seguros Andrés 

Hernán MERLINO, Matrícula N° 57.484, haber rendido fuera de los términos legales 

–la cuota 5ta. de la póliza en análisis- y no haber reconstruido las registraciones de 

conformidad a la normativa vigente; todo ello en infracción a los artículos 10, 1. ap. 

f), i), l) y 12 de la Ley N° 22.400 y 55 de la Ley N° 20.091, conductas éstas que de 

comprobarse darían lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el art. 13 de 

la Ley N° 22.400 y 59 de la Ley N° 20.091. 

  Que en consecuencia, se corrió traslado al Productor Asesor de Seguros 

Sr. Andrés Hernán MERLINO, matrícula n° 57.484, conforme el art. 82 de la Ley N° 
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20.091, tras lo cual tuvo lugar el dictado de la Resolución SSN N° 36607 del 

28.03.2012,  la  que  fuera apelada por el sumariado y elevadas las actuaciones a la  

EXCELENTÍSIMA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL.  

  Que cabe señalar que tras el dictado de la Resolución SSN N° 36607 y 

previo a elevarse el expediente, tuvo lugar el acta labrada respecto del Productor 

Asesor  de  Seguros  (obrante  a fs.  289/90)  en  el que comparece con los registros. 

  Que la EXCELENTÍSIMA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN 

LO COMERCIAL se expidió por Resolución de fecha 30.11.2012, en la que 

concluye: “…En consecuencia, previo al dictado de un nuevo pronunciamiento 

deberá, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 20091: 82, sustanciarse 

nuevamente la providencia de fs. 238, para que notificado que sea el recurrente, 

presente, en su caso, su descargo de los hechos y ofrezca prueba en su defensa. 3. 

Por ello se resuelve: hacer lugar al recurso de nulidad interpuesto por el demandado 

y en consecuencia revocar la resolución apelada con el alcance expuesto…” (véase 

resolución obrante a fs. 314/5). 

  Que consecuentemente, se corrió nuevo traslado en los términos del 

artículo 82 de la Ley N° 20.091.  

  Que mediante trámite 13184 con 7 fojas que corren como folio 330, 

efectúa presentación el Productor Asesor de Seguros, que fue materia de un 

pormenorizado análisis en el dictamen obrante a fs. 331/4 cuyos términos integran la 

presente, donde se concluye que los argumentos vertidos no tienen entidad 

suficiente para conmover los hechos atribuidos y encuadre legal conferido a los 

mismos, por lo que deben ser ratificados. 

  Que a los fines de la graduación de la sanción debe tenerse en cuenta 

además de la falta de antecedentes, la gravedad de las faltas cometidas, la función 

específica del infractor, el perjuicio que importa tanto para el asegurado como para la 

aseguradora la infracción relativa a la rendición del premio, como así también que la 

infracción relativa a las registraciones, coloca a este Organismo en la imposibilidad 

de ejercer la función de policía que le atribuyen las Leyes N° 20.091 y 22.400 con 

sus respectivas reglamentaciones, no obstante haber tenido en cuenta su 

adecuación posterior. 
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  Que   la  Gerencia  de  Asuntos  Jurídicos  tomó  intervención mediante el  

dictamen obrante a fs. 331/4, el que es parte integrante de la presente resolución. 

  Que los artículos 59 y 67 inc. f) de la Ley N° 20.091, confieren 

atribuciones a este Organismo para el dictado de la presente. 

 

  Por ello, 

EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º. Aplicar al Productor Asesor de Seguros Sr. Andrés Hernán 

MERLINO, Matrícula Nº 57.484, una INHABILITACIÓN por el término de dieciocho 

(18) meses. 

ARTÍCULO 2°. La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará razón de la 

medida dispuesta, una vez firme. 

ARTÍCULO 3º. Se deja constancia que la presente Resolución es recurrible en los 

términos del artículo 83 de la Ley Nº 20.091. 

ARTÍCULO 4º. Regístrese, notifíquese por la GERENCIA DE INSPECCIÓN al 

Productor Asesor de Seguros Sr. Andrés Hernán MERLINO (Dr. Guillermo 

SEMINARA), al domicilio constituido sito en Maipú 919, piso 4, Depto. 18 (1006) 

Ciudad de Buenos Aires y publíquese en el Boletín Oficial.  

 

RESOLUCIÓN Nº   3 7 7 0 1 

FIRMADA POR:     JUAN ANTONIO BONTEMPO 

 
 

  

 


