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BUENOS AIRES, 29 ENE 2016 

VISTO el Expediente N° SSN: 0009811/2015 del Registro de la 

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, y 

CONSIDERANDO: 

Que a través de las presentes actuaciones se sustancia la aprobación de 

la cesión parcial de cartera de seguros y transferencia parcial de fondo de comercio 

de GENERALI ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. a CAJA DE SEGUROS 

S.A. en los términos de lo previsto en los Artículos 46 y 47 de la Ley N°20.091. 

Que a través de la presentación de fecha 06 de noviembre de 2015 las 

citadas aseguradoras acompañaron el contrato original con firmas certificadas por 

escribano público del contrato de cesión parcial de cartera y transferencia parcial de 

fondo de comercio; la copia certificada por escribano del Acta de Asamblea Ordinaria 

y Extraordinaria unánime de accionistas de fecha 30/10/2015 de GENERALI 

ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., a través de la cual se resolvió aprobar 

la operatoria en trámite; y la información detallada de las pólizas de seguros, activos y 

reservas objeto de la cesión. 

Que mediante la Nota SSN N° 10878/15 de fecha 13 de noviembre de 

2015 se adjuntaron la copia certificada del Acta de directorio de CAJA DE SEGUROS 

S.A. que convocó a Asamblea Extraordinaria a efectos de aprobar la operatoria bajo 

análisis, los Estados Contables Especiales de ambas sociedades que reflejan los 

efectos de la cesión, y la certificación actuarial de las reservas técnicas de la cedente 

y cesionaria. 

Que por la Nota SSN N° 14268/15 del 02 diciembre de 2015, CAJA DE 

SEGUROS S.A. solicitó la autorización para adherir a los planes bajo los cuales se 

emitieron las pólizas objeto de cesión. 
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Que por la presentación identificada bajo el N° 14049/15 de fecha 01 de 

diciembre de 2015 se presentaron la copia certificada del Acta de Asamblea 

Extraordinaria de CAJA SEGUROS S.A. a través de la cual se aprobó la transacción, 

las constancias de publicación de los edictos previstos en el Artículo 47 de la Ley N° 

20.091 tanto en el Boletín Oficial como en el Diario La Prensa, las cartas dirigidas a 

ambas aseguradoras por parte de uno de los reaseguradores donde manifiesta su 

intención de continuar brindando cobertura a las dos entidades y el detalle de los 

ramos de seguros en los cuales encuadrarían las pólizas comprendidas en el contrato 

de cesión parcial de cartera. 

Que en la nota precedentemente citada, las aseguradoras declararon 

respecto de la cesión parcial de cartera que "...no se han recibido oposiciones por 

parte de los asegurados". 

Que por la Nota SSN N° 14501/15 de fecha 03 de diciembre de 2015, 

GENERALI ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. presentó el detalle de 

todos planes de las pólizas a ceder a CAJA DE SEGUROS S.A. 

Que por los trámites SSN Nros. 14572/15 de fecha 03 de diciembre de 

2015, 14669/15 y 14671/15, del 04 de diciembre de 2015, 14977/15 del 09 de 

diciembre de 2015, 16543/15 del 21 de diciembre de 2015, 17127/15 del 28 de 

diciembre de 2015, 1768/16 del 13 de enero de 2016 y 4432/16 del 27 de enero de 

2016, se incorporaron cartas de los distintos reaseguradores manifestando su 

intención de continuar brindando cobertura. 

Que por la Nota SSN N° 16543/15 del 21 de diciembre de 2015 se 

acompañó además copia simple de la Escritura N° 832 del Registro N° 1.729 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la que se instrumentó la oferta de cesión que 

comprende el detalle de los derechos litigiosos a ceder. 

Que por su parte, con la citada Nota SSN N° 17127/15 del 28 de diciembre 

del 2015, se adjuntó copia certificada del acta de directorio de CAJA DE SEGUROS 
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S.A. en la que se resolvió adherir a los planes de GENERALI ARGENTINA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. que corresponden a la cartera cedida. 

Que por la Nota SSN N° 4848/16 del 29 de diciembre de 2016, se 

incorporó la Escritura N° 29 del Registro N° 54 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, a través de la cual CAJA DE SEGUROS S.A. acepta los derechos litigiosos 

detallados en el Anexo A de la Escritura Pública N° 832 del Registro N° 1.729 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Que en una primera intervención la Gerencia Técnica y Normativa 

destacó que no tenía objeciones que formular con relación a la cesión de las pólizas 

del ramo vida obligatorio ya que ambas aseguradoras cuentan con autorización para 

operar en esta cobertura conforme lo previsto en el punto 46.1.a) inciso III del 

REGLAMENTO GENERAL DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA 

Que sobre el particular se expidió la Caja Compensadora de la Gerencia 

Administrativa señalando que no tenía observaciones que formular, no obstante 

agregó que: "...se deberá tener en cuenta que al momento de/traspaso se informará 

en el sistema Kaussay, tanto las bajas Generali como las altas en la Caja en tiempo y 

forma para que el ente recaudador (AFIP) pueda distribuir los fondos correctamente". 

Que la Gerencia Técnica y Normativa se expidió en los informe de fecha 3 

y 4 de diciembre de 2014 cc:incluyendo que "... con la autorización de las adhesiones 

se cumpliría con el punto 46.1. inciso a) 110 del Reglamento General de la Actividad 

Aseguradora" y con relación a los contratos de reaseguro dijo que restaba acompañar 

la totalidad de las conformidades de los reaseguradores. 

Que el 28 de enero de 2016 volvió a tomar intervención sosteniendo que 

"...para el caso de otorgarse la autorización para la transferencia parcial de cartera, 

en el acto administrativo correspondiente se lije un plazo a fin de que sea 

acompañada la totalidad de las conformidades en su versión original". 
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Que con fecha 4 de diciembre de 2015 la Gerencia de Evaluación indicó 

que "... desde el punto de vista económico- financiero no existen observaciones que 

formular". 

Que el 28 de enero de 2016 el Coordinador del Departamento de 

Despacho de la Gerencia Administrativa informó que: "...según constancias de 

nuestros registros, al día de la fecha, no consta ingreso alguno de trámites que tengan 

como referencia puntual una oposición a la cesión de cartera de Generali Compañía 

de Seguros S.A. a Caja de Seguros S.A.". 

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos se expidió en los dictámenes de 

fecha 4 de diciembre de 2015 y 28 de enero 2016 concluyendo que a tenor de lo 

informado por las Gerencias Técnica y Normativa y de Evaluación y con la 

documentación acompañada se ha dado cumplimiento con lo previsto en los Artículos 

46 y 47 de la Ley N° 20.091. 

Que con relación a la cesión de derechos litigiosos y en función a lo 

indicado por la cesionaria en la Escritura N° 29 del Registro N° 54 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, destacó que se deberá acompañar el instrumento 

con el listado final de los derechos litigiosos a cederse con anterioridad al 01 de 

marzo de 2016. 

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos también señaló que el listado 

no podrá alterar, en perjuicio de los asegurados y terceros, la composición del 

Anexo A de la Escritura N° 832 del Registro N° 1729 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y que cualquier omisión y/o divergencia que pudiera producirse en 

el marco de la publicidad efectuada respecto de la operatoria bajo análisis debe 

ser interpretada siempre a favor de los derechos de los asegurados. 

Que por último recordó que las cuestiones previstas en el contrato 

que resultan ajenas al objeto asegurador, exceden la competencia de este 

Organismo de Control. 
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Que por lo precedentemente expuesto la aprobación sustanciada a 

través de las presentes actuaciones debe entenderse circunscripta a lo previsto 

en los Artículos 46 y 47 de la Ley N°20.091. 

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos de esta 

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN ha tomado la 

intervención de su competencia. 

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades 

conferidas por los Artículos 46, 47 y 67 inciso a) y e) de la Ley N° 20.091. 

Por ello, 

EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Aprobar la cesión parcial de cartera de GENERALI ARGENTINA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. (cedente) a CAJA DE SEGUROS S.A. 

(cesionaria) en los términos del documento acompañado con fecha 06 de 

noviembre de 2015 e ingresado a esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 

DE LA NACIÓN en la misma fecha a través de la Nota CUDAP: EXP-SSN: 

0009811/2015 y de las Escrituras Públicas N° 832 del Registro N° 1.729 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires de fecha 17 de diciembre de 2015 y N° 29 

del Registro N° 54 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de fecha 29 de 

enero de 2016. 

ARTÍCULO 2°: Hacer saber a GENERAL! ARGENTINA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS S.A. y CAJA DE SEGUROS S.A. que con anterioridad al 1° de marzo 

de 2016 deberán acompañar con cargo a las presentes actuaciones la Escritura 

Pública con el listado final de los derechos litigiosos cedidos a la fecha de cierre, 

conforme los términos del compromiso asumido a través de las Escrituras Públicas 

identificadas en el Artículo 1° de la presente Resolución y la totalidad de las 
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conformidades de las reaseguradoras en versión original. 

ARTÍCULO 3°: Hacer saber a GENERALI ARGENTINA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS S.A. y CAJA DE SEGUROS S.A. que deberán acreditar con cargo a las 

presentes actuaciones haber dado cumplimiento con la inscripción prevista en el 

Artículo 7° de la Ley N° 11.867. 

ARTÍCULO 4°: Regístrese, notifíquese a GENERALI ARGENTINA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS S.A. y CAJA DE SEGUROS S.A. al domicilio electrónico constituido y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

RESOLUCIÓN N° 3 9 6 4 9 

Lic. EDGARDO ISAAC PODJARNY 
Superintendente de Seguros de la Nación 
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