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"2015 -AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES"

BUENOS AIRES, 1 7 MAR 2015

VISTO el Expediente N° 60.748 del Registro de esta

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN, Y

CONSIDERANDO:

Que en el marco de la Inspección realizada por la Gerencia de Inspección

se llevaron a cabo las verificaciones reflejadas en la Actuación de Inspección N°

780-P obrante a fs. 4/5.

Que en tal verificación se constató que la Productora Asesora de Seguros

Sra. DEVITO DE ALZUGARAY, Belinda Andrea (Matrícula N° 52.546) extravió el

Registro de Cobranzas y Rendiciones N° 1 no habiendo realizado la pertinente

denuncia policial ni acreditando tal circunstancia ante esta SUPERINTENDENCIA

DE SEGUROS DE LA NACiÓN.

Que no procedió a rubricar el nuevo Registro en virtud del anterior

extraviado, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes desde que

debió formular la pertinente denuncia policial.

Que asimismo, se constataron atrasos en las registraciones del Registro

de Operaciones y Seguros y se verificó que la Productora Asesora de Seguros no

hacía suscribir las propuestas a los asegurables ni estaban intervenidas por las

compañías de seguros.

Que en virtud de lo precedentemente expuesto y constancias obrantes en

autos se le imputó a la Productora Asesora de Seguros Sra. DEVITO DE

ALZUGARAY, Belinda Andrea (Matrícula N° 52.546), la violación a lo dispuesto en

el punto 10.3.1 de la Resolución N° 24.828 de fecha 30f09f1996, reglamentaria

de la Ley N° 22.400, como consecuencia de no haber formulado la

correspondiente denuncia policial y su posterior acreditación fehaciente ante este

Organismo de Control ante la pérdida del Registro de Operaciones y Cobranzas y

Rendiciones N° 1.

Que además, resultó imputada por haber infringido el Artículo 10 inciso 1)

de la Ley N° 22.400 ante la falta de rúbrica del nuevo registro dentro de las

~CUARENTA y OCHO (48) horas siguientes desde la respectiva denuncia que debió
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realizar y que además impone a los Productores Asesores de Seguros "llevar un

registro rubricado de las operaciones de seguros en que interviene, en las

condiciones que establezca la autoridad de aplicación"; como así también, el

incumplimiento con lo dispuesto en las Comunicaciones SSN N° 1375 Y 3591, en

cuanto disponen que las registraciones de ambos registros "son diarias".

Que asimismo, fue imputada por el incumplimiento con lo dispuesto en el

Artículo 10 inciso d) de la Ley N° 22.400, en tanto impone entre los deberes y

funciones de los Productores Asesores de Seguros "ilustrar al asegurado o

interesado en forma detallada y exacta de las cláusulas del contrato, su

interpretación y extensión y verificar que la póliza contenga las estipulaciones y

condiciones bajo las cuales el asegurado ha decidido cubrir el riesgo"~

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

20.091.

Que la Productora Asesora de Seguros Sra. DEVITO DE ALZUGARAY,

Belinda Andrea (Matrícula N° 52.546) no contestó el mismo, pese a encontrarse

debidamente notificada, según constancia obrante a fs. 21.

Que a los fines de la graduación de la sanción a la Productora Asesora de

Seguros, debe tenerse presente la gravedad de la falta cometida y los antecedentes

sancionatorios de la misma.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención mediante

dictamen obrante a fs. 28/29 , el que es parte integrante de la presente Resolución.

Que los Articulos 59 y 67 inciso e) de la Ley N° 20.091 confieren

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

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACiÓN

RESUELVE:

ARTíCULO 1°._Sancionar a la Productora Asesora de Seguros Sra. DEVITO DE

ALZUGARAY, Belinda Andrea con un APERCIBIMIENTO, en los términos del

Artículo 59 inciso b) de la Ley N° 40.091.

ARTíCULO 2°._Se deja constancia que la presente Resolución es recurrible en los

Qf
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términos del Artículo 83 de la ley N° 20.091,

ARTíCULO 3°._ Regístrese, notifíquese por la Gerencia de Inspección a la

Productora Asesora de Seguros DEVITO DE ALZUGARAY, Belinda Andrea al

domicilio sito en Almonacid N° 4770 (CP 5000), Córdoba, Pcia. de Córdoba y

publíquese en el Boletín Oficial.
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