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BUENOS AIRES, 5 MAR 2015

VISTO el Expediente N° 62.306 del Registro de ésta

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN, Y

CONSIDERANDO:

Que en autos se analiza la conducta de ASEGURADORA FEDERAL

ARGENTINA SA con motivo del ingreso del oficio librado en los autos caratulados

"Iglesias Lucas Daniel d Aseguradora Federal Argentina SA s/ Sumarísimo" en

trámite por ante el JUZGADO NACIONAL EN LO COMERCIAL N° 18, SECRETARíA

N" 36, a fin de notificar la sentencia dictada en autos, y en caso de corresponder se

arbitren las medidas respectivas.

Que con motivo del ingreso del referido oficio, tuvieron lugar distintas

verificaciones. Así observó la Inspección que el Registro de Emisión de Pólizas y

Endosos donde se ha copiado la producción correspondiente al mes de febrero de

2009 en los libros números 114, 115 Y 116, estando el primero rubricado el

15/07/2009 y el último el 24/08/2009 lo que implica al menos un atraso de más de

tres meses en el copiado de los mismos. Por lo expresado, no pudo afirmarse a

prima facie que los mismos sean llevados en legal forma tal como lo menciona el

perito contador punto 37.1.2.b. del REGLAMENTO GENERAL DE LA ACTIVIDAD

ASEGURADORA (según 1.0. Resolución SSN N" 21.523 del 02/01/1992 y

modificatorias).

Que de lo expresado en el párrafo precedente observado por la

Inspección Actuante, se imputó a ASEGURADORA FEDERAL ARGENTINA SA

haber infringido lo dispuesto punto 37.1.2.b. del REGLAMENTO GENERAL DE LA

ACTIVIDAD ASEGURADORA (según 1.0. Resolución SSN N" 21.523 del 02/01/1992

y modificatorias), pudiendo ello constituir ejercicio anormal de la actividad

aseguradora previsto por el Artículo 58 de la Ley N" 20.091.

Que con respecto al pasivo constituido, observó la Inspección Actuante

que la aseguradora ha encuadrado el siniestro erróneamente a lo dispuesto en

el punto 39.6.2.3.5. del REGLAMENTO GENERAL DE LA ACTIVIDAD

ASEGURADORA, según 1.0. Resolución SSN N" 21.523 del 02/01/1992 y
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modificatorias (no seguro), cuando lo correcto es hacerlo por lo dispuesto en el punto

39.6.2.3.2. del mencionado reglamento, aplicable en los casos en que ha recaído

sentencia. Es por ello que el pasivo debió haberse constituido por el monto

sentenciado, al menos de acuerdo a lo determinado en primera instancia ya que la

sentencia de cámara recayó el 02/07/2013, esto es con posterioridad al 30/06/2013.

Que atento lo expuesto en el párrafo precedente se imputó a Aseguradora

Federal Argentina SA haber infringido lo dispuesto por el punto 39.6.2.3.2. del

REGLAMENTO GENERAL DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (según 1.0.

Resolución SSN W 21.523 del 02101/1992 y modificatorias), pudiendo ello constituir

ejercicio anormal de la actividad aseguradora previsto por el Artículo 58 de la Ley W

20.091.

Que consecuentemente, se procedió de conformidad con lo dispuesto por

el Artículo 82 de la Ley W 20.091, además de haber intimado a la aseguradora a fin

de que informe el resultado del recurso extraordinario interpuesto en el juicio en

cuestión.

Que mediante Trámite W 27.719 del 10/10/2014 se presentó

ASEGURADORA FEDERAL ARGENTINA SA a fin de contestar la intimación

cursada y producir descargo, el que fuera materia de un pormenorizado análisis en

el dictamen obrante a fs. 71/73, cuyos términos integran la presente, donde se

concluye que el mismo no tiene entidad 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 sus antecedentes sancionatorios.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención mediante el

dictamen obrante a fs. 71/73, el que es parte integrante de la presente Resolución,

Que los Artículos 58 y 67 inciso e) de la Ley N° 20.091 confieren

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

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN

RESUELVE:
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ARTíCULO 1°._ Aplicar a ASEGURADORA FEDERAL ARGENTINA S.A. un

APERCIBIMIENTO.

ARTicULO 2°._ la Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará nota de la

medida dispuesta en el artículo anterior, una vez firme.

ARTicULO 3°._ Se deja constancia de que la presente Resolución es recurrible

en los términos del Articulo 83 de la ley N° 20.091.

ARTíCULO 4°._ Regístrese, notifíquese a a ASEGURADORA FEDERAL

ARGENTINA SA por intermedio de la Gerencia de Inspección, y publiquese en el

Boletín Oficial.

Qtf RESOLUCiÓN N° 38952

uc. JUAN ANTONIO BONTEMPO
Superlntendef!~~de Seguros de la N~l~~
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