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       BUENOS AIRES, 6 AGOSTO 2013 

 

  VISTO el Expediente N° 57.768 del Registro de ésta 

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

conducta de VIRGINIA SURETY COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. frente a la Ley N° 

20.091, y  

 

  CONSIDERANDO: 

  Que se inició la actuación de la referencia, con la denuncia efectuada por 

el Sr. Leandro SALDAÑA con motivo de la situación planteada con relación a la 

garantía extendida otorgada respecto de su Notebook. 

  Que expresó el denunciante que sufrió un siniestro en el que se dañó su 

notebook y que habiendo realizado la denuncia, le rechazaron el mismo debido al 

daño descripto en el informe técnico (véase fs. 3).  

  Que entre la documental acompañada por el denunciante se destaca, 

copia del informe del servicio técnico y certificado de garantía extendida. 

  Que con motivo de la substanciación de los hechos materia de denuncia, 

tuvo lugar el requerimiento efectuado respecto de VIRGINIA SURETY COMPAÑÍA 

DE SEGUROS S.A., quien informó mediante nota 12162 que el Sr. Leandro 

SALDAÑA no es asegurado de la entidad; que FALABELLA S.A. es asegurada por 

póliza Nº 97 de Seguro de Responsabilidad Contractual por Contratos de 

Reparaciones y que la sociedad asegurada informó a VIRGINIA SURETY 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. que existe un contrato de garantía extendida entre 

FALABELLA S.A. y el Sr. SALDAÑA.  

  Que con posterioridad, la aseguradora por nota 19705 acompañó copia de 

la póliza en cuestión. 

  Que agregó la aseguradora que ignora las razones por las cuales 

FALABELLA S.A. rechazó reparar la notebook del Sr. SALDAÑA, y que de acuerdo 

con las condiciones del seguro, VIRGINIA SURETY COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

no intervino en establecer si un determinado hecho encuadra en la garantía 

contratada  entre el Sr. SALDAÑA y FALABELLA S.A., puesto que no existe relación  
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de seguro entre la aseguradora y el Sr. SALDAÑA.  

  Que a fs. 45/6 tomó intervención la Gerencia de Autorizaciones y 

Registros, informando que de lo que surge de la póliza la aseguradora se obliga a 

reembolsar al asegurado los costos en que incurra para efectuar las reparaciones a 

las que esta obligado a cumplir según las estipulaciones de cada contrato designado 

emitido  por  el   asegurado (FALABELLA S.A.), agregando   que  el   daño declarado 

no se encuentra listado en las exclusiones que integran la póliza mencionada.  

  Que asimismo la referida Gerencia a fs. 50 informó que la cobertura 

materia de denuncia no se encuentra aprobada por este Organismo, agregando que 

VIRGINIA SURETY COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. tiene autorizado el Seguro de 

Responsabilidad Civil Contractual por Contratos de Reparación por Proveído N° 

99887 de fecha 06.01.2004 el cual recayó en el Expte. N° 39887, por el cual la 

aseguradora cubre la responsabilidad contractual del asegurado/tomador por los 

costos de las reparaciones a las que el asegurado está obligado a efectuar en virtud 

de los contratos que emite.  

  Que agregó a fs. 52 la Gerencia de Autorizaciones y Registros que las 

diferencias entre las condiciones contractuales utilizadas por la entidad aseguradora 

VIRGINIA SURETY COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. las cuales obran a fs. 35/43 de 

las presentes actuaciones y las autorizadas por Proveído N° 99887 de fecha 

06.01.2004 Expte.N° 39887, son el Endoso 1 obrante a fs. refoliado 40/1 y las 

Exclusiones obrantes a fs. refoliado 42/3 respectivamente. 

  Que en virtud de lo expuesto precedentemente se le imputó a VIRGINIA 

SURETY  COMPAÑÍA  DE  SEGUROS  S.A.  haber  utilizado elementos 

contractuales  que  no  le  fueran  autorizados  previamente  por  éste  Organismo, 

infringiendo  el  artículo  23  de  la Ley N° 20.091, pudiendo  importar  ejercicio 

anormal  de  la actividad  aseguradora, previsto por el art. 58 del citado cuerpo legal. 

  Que  consecuentemente, se procedió conforme el artículo 82 de la Ley N° 

20.091. 

  Que por nota 27686 produjo descargo la aseguradora, argumentos que 

fueron materia de un pormenorizado análisis en el dictamen obrante  a fs. 78/81, 

cuyos términos integran la presente, donde se concluye que los mismos no tienen 
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entidad suficiente para conmover las conductas y encuadres legales conferidos a los 

mismos, por lo que deben ser ratificados. 

  Que a los fines de la graduación de la sanción, debe tenerse presente la 

gravedad de la falta cometida y los antecedentes sancionatorios de la misma. 

  Que la Gerencia de Asuntos  Jurídicos  tomó  intervención  mediante  el 

dictamen obrante a fs. 78/81, el que es parte integrante de la presente Resolución. 

  Que los artículos 58 y 67 inciso e) de la Ley Nº 20.091 confieren 

atribuciones a éste Organismo para el dictado de la presente Resolución.  

 

  Por ello,  

EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Aplicar a VIRGINIA SURETY COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. un 

LLAMADO DE ATENCIÓN. 

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

medida dispuesta en el artículo anterior, 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 conforme al artículo 41 del Decreto 1759/72 

a VIRGINIA SURETY COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. al domicilio sito en Leandro 

N. Alem 712, Piso 9 (1001) Ciudad de Buenos Aires y publíquese en el Boletín 

Oficial. 

 

RESOLUCIÓN Nº   3 7 7 0 0 

FIRMADA POR:     JUAN ANTONIO BONTEMPO 
 
 
 


