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"2015 .AÑo DELB1CENTENARlO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS UBRES"

BUENOS AIRES, -10 ~BRlU\~

VISTO el Expediente N° 62.263 Y el Expediente N° 62.018 que corre por

cuerda, ambos del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA

NACiÓN, Y

CONSIDERANDO:

Que en el marco de las Inspecciones realizadas por la Gerencia de

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

Inspección N° 316-V obrante a fs. 3 del Expediente SSN N° 62.018 Y Actuación de

Inspección N° 539- P obrante a fs. 16/18 del Expediente SSN N° 62.263.

Que en tales verificaciones se constató que el Productor Asesor de

Seguros HERRERA, Carlos Alberto (Matrícula N° 46.032) no había denunciado en

tiempo y forma el cambio de domicilio donde ejerce su actividad comercial.

Que presentaba un ostensible atraso en las registraciones tanto del

Registro de Operaciones de Seguros, cuanto del Registro de Cobranzas y

Rendiciones.

Que asimismo, se constató que no se adecuó al Sistema de Rúbrica

Digital.

Que en virtud de lo precedentemente expuesto y constancias obrantes en

autos se efectuaron respecto del Productor Asesor de Seguros HERRERA, Carlos

Alberto (Matrícula N° 46.032), las imputaciones y encuadres que a continuación se

desarrollan.

Que violó lo dispuesto en el punto 4.3.1 de la Resolución N° 24.828 de

fecha 30109/1996 y el punto 4.3.2 de la Resolución citada, como consecuencia de

no haber informado a este Organismo el cambio de domicilio dentro de las

.CUARENTA y OCHO (48) horas de producido el mismo.

Que infringió el Artículo 12 de la Ley N° 22.400 Y el Artículo 55 de la Ley

N° 20.091, en tanto ambas normas disponen la obligatoriedad de los Productores

Asesores de Seguros de desempeñarse conforme con las disposiciones legales.

Que incumplió las disposiciones contenidas en las Comunicaciones SSN
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N° 1375 (punto 1) y N° 3591 (punto 2), en tanto disponen que las registraciones de

ambos registros son diarias y que la transferencia de las anotaciones en dichos

registros digitales no podrá excederse de los QUINCE (15) días de concertada la

operación.

Que infringió lo dispuesto en el Artículo 10 inciso 1) de la ley N° 22.400,

que 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.

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

20.091.

Que el Productor Asesor de Seguros contestó el mismo mediante Trámite

N° 31.838 de fecha 13/11/2014, obrante a fs 38.

Que el descargo mencionado fue materia de un pormenorizado análisis

en el dictamen obrante a fs. 39/43, cuyos términos integran la presente, donde se

concluye, que el mismo no tiene entidad suficiente para desvirtuar 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 del Productor Asesor de

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

sancionatorios del mismo.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención mediante el

dictamen obrante a fs. 39/43, el que es parte integrante de la presente Resolución.

Que los Artículos 59 Y 67 inciso f) 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 al Productor Asesor de Seguros HERRERA, Carlos

Alberto (Matrícula N° 46.032) con un APERCIBIMIENTO en los términos del Artículo

59 inciso b) de la ley N° 20.091.

~RT[CULO 2•.- Se dejaoo"'tanda que la ",e,ente Re,,'udáo e, ~urrible eo loo
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términos del Artículo 83 de la ley N° 20.091.

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

Asesor de Seguros HERRERA, Carlos Alberto (Matrícula N° 46.032) al domicilio sito

en Av. Independencia N° 31 (CP 4109), Ciudad de la Banda del Río Salí, Provincia

de Tucumán y publíquese en el Boletín Oficial.

~ESOlUCIÓN N° 39050

üc. JUAN ANTO . BONTEMPO
Superintendente de Seguros da la ~.2-_~i~!!.
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