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BUENOS AIRES, -2 NOV 2016 

VISTO el Expediente SSN N° 0033174/2016 del Registro de esta 

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el expediente mencionado en el Visto se analiza la situación 

económica financiera de ANTARTIDA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS 

SOCIEDAD ANÓNIMA al 30/06/2016. 

Que mediante Expediente N° SSN: 0028271/2016 la aseguradora 

presentó los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico iniciado el 

01/07/2015 y finalizado el 30/06/2016, exponiendo déficits de Capital Mínimo de 

PESOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y UNO ($ 52.539.661), de Cobertura (Artículo 35 de la 

Ley N°20.091) de PESOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE ($ 29.557.915) y de Compromisos Exigibles y 

Siniestros Líquidos a Pagar de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 

SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($4.961.984). 

Que a través de los Expedientes Nros. SSN: 0028272/2016 y SSN: 

0028804/2016 ANTARTIDA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SOCIEDAD 

ANÓNIMA acompañó un Plan de Adecuación al Déficit de Capital y de Cobertura 

(Artículo 35 de la Ley N° 20.091). 

Que continuando y complementando su presentación, por Expediente N° 

SSN: 0031988/2016 la aseguradora adjuntó un Plan Comercial.' 

Que en orden a lo precedentemente expuesto tomó intervención la 

Gerencia de Evaluación. 

Que como primera cuestión, la aseguradora argumenta que los cambios 

normativos, a los que califica como "continuos y constantes", la han afectado 

negativamente en el cálculo del capital computable y le han generado dificultades 

para la elaboración de una planificación seria. 

Que si la aseguradora entendió que la normativa dictada por el regulador 

adolecía de vicios que le ocasionaban perjuicios, oportunamente, debió haber 
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ocurrido por la vía recursiva específica. 

Que en ese contexto, resulta de aplicación la doctrina de los actos 

propios, con todas las consecuencias que de ello se derivan. 

Que si bien de lo expuesto se desprende la intención de la aseguradora 

de trasladar la responsabilidad de su situación deficitaria a las regulaciones dictadas 

por el Organismo de Control, lo cierto es que la causa de la misma obedece a 

razones que le son imputables de manera exclusiva. 

Que del análisis de las propuestas contenidas en el Plan, surge que el 

plazo de regularización previsto resulta excesivo, constituyendo dicha circunstancias 

una causal de rechazo en sí misma. 

Que las acciones descriptas en el Plan presentado constituyen meras 

cuestiones conceptuales y/o genéricas desprovistas de estimaciones cuantitativas 

y/o impactos en resultados. 

Que por otra parte, la carencia de elementos mínimos impide evaluar la 

viabilidad de las acciones propuestas con relación a la generación de capital y su 

impacto en las relaciones técnicas. 

Que las circunstancias anteriormente señaladas no permiten sostener la 

razonabilidad del esquema de reducción del déficit planteado por la entidad. 

Que en ese sentido, la reducción del déficit prevista entre una meta y otra, 

deja inmersa a la aseguradora, durante gran parte del período de regularización, 

estimativamente previsto hasta junio de 2019, en situaciones de déficits superiores al 

TREINTA POR CIENTO (30%) del capital requerido. 

Que la propuesta de aporte de capital resulta insuficienteS no sólo para 

revertir la delicada situación económica financiera que presenta la entidad al 

30/06/2016, sino también para afrontar los requerimientos contenidos en la 

Resolución SSN N° 39.957 de fecha 29 de julio de 2016. 

Que el proyecto de adecuación gradual de los nuevos requerimientos de 

capital previsto en la Resolución SSN N° 39.957 del 29 de julio de 2016, contenidos 

en el Plan de Regularización, excede en casi TRES (3) años el previsto en la citada 

reglamentación 

Que el Plan Comercial no solo se centra en el crecimiento de la 
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producción del primer año, correspondiente al ejercicio 2016-2017, sino que además 

carece de elementos básicos que permitan evaluar la factibilidad de las acciones 

propuestas y los resultados proyectados. 

Que tampoco se acompaña información parcial del aumento de la cartera 

que, según las propias estimaciones , de la aseguradora, debiera haberse producido 

desde el 30/06/2016 a la fecha, ni tampoco algún elemento objetivo que permita 

considerar factible un resultado técnico del VEINTE POR CIENTO (20%) para la 

nueva producción. 

Que en consecuencia, a pesar de todas las acciónes planteadas, la 

aseguradora no logra acreditar la capacidad de generar un capital que le permita 

revertir su situación deficitaria en materia de relaciones técnicas. 

Que las observaciones precedentemente relacionadas constituyen 

fundamentos determinantes para considerar improcedente y, en consecuencia, 

rechazar el Plan de Regularización propuesto por ANTARTIDA COMPAÑÍA 

ARGENTINA DE SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA. 

Que a instancias de lo expuesto, del análisis realizado por la Gerencia de 

Evaluación, surgen diferencias en los déficits de Capital Mínimo y de Cobertura de 

Compromisos Exigibles y Siniestros Líquidos a Pagar. 

Que en términos sustanciales, las mentadas diferencias también fueron 

objeto de observación por parte del Auditor Externo de la aseguradora. 

Que igualmente, en el marco del análisis realizado, se ha considerado el 

impacto sobre las relaciones técnicas de los hechos posteriores al cierre de los 

Estados Contables al 30/06/2016 que, aun encontrándose sujetos a acreditación, 

colocan a la aseguradora en el mejor y más actualizado escenario. 

Que en virtud de lo expuesto y a instancias de la situación deficitaria 

observada, corresponde avanzar en la sustanciación del procedimiento en curso a 

cuyos fines cabe encuadrar la situación de ANTARTIDA COMPAÑIA ARGENTINA 

DE SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA en los dispositivos del Artículo 31, segunda 

parte, de la Ley N° 20.091 (texto Ley N°24.241). 

Que además, la situación en la que se encuentra inmersa la entidad 

aseguradora configura el supuesto previsto en el inciso a) del Artículo 86 de la Ley 
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N° 20.091 y, por tanto, impone la necesidad de disponer las medidas cautelares 

previstas en el citado artículo, en la inteligencia de conjurar el peligro que acarrea la 

actual situación deficitaria. 

Que dicha norma recepta los principios técnicos que inspiran y sirven de 

base para el correcto desenvolvimiento de la actividad aseguradora y, en tal sentido, 

prevé situaciones susceptibles de poner en peligro la solvencia de la entidad, su 

regular funcionamiento, y/o los intereses de los asegurados y asegurables, dotando a 

la autoridad de control de los instrumentos preventivos necesarios para cubrir el riesgo 

indicado y que el legislador procura evitar. 

Que las citadas medidas aparecen como el mecanismo más idóneo para 

preservar el patrimonio de la aseguradora que, como es sabido, constituye la 

garantía fundamental de cumplimiento de las obligaciones con los asegurados. 

Que por ello y atento el alto interés público comprometido, las mismas 

deben ser adoptadas "in audita parte" y efectivizarse inmediatamente conforme la 

naturaleza preventiva que las inviste y lo regulado por los Artículos 198 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación y 86 de la Ley N° 20.091, sin que ello 

importe lesionar el derecho de defensa de la aseguradora. 

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de su 

competencia. 

Que los Artículos 67 incisos a) y e), 86 inciso a) y 31 de la Ley N° 

20.091, confieren atribuciones para el dictado de la presente Resolución. 

Por ello, 

EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Prohibir a ANTARTIDA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS 

SOCIEDAD ANÓNIMA (CUIT 30-50005130-9) realizar actos de disposición respecto 

de sus inversiones, a cuyos efectos se dispone su INHIBICIÓN GENERAL DE 

BIENES, debiéndose oficiar a las instituciones que corresponda, en la inteligencia de 

su debida toma de razón. 

ARTÍCULO 2°.- Prohibir a ANTARTIDA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS 
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SOCIEDAD ANÓNIMA realizar actos de administración respecto de sus inmuebles 

en orden a que deberá abstenerse de celebrar contratos de locación, mutuo y/o 

cualquier otro que pueda afectarlos. La Gerencia de Inspección labrará acta 

tomando razón del estado de ocupación de los inmuebles de la aseguradora. 

ARTÍCULO 3°.- Prohibir a ANTARTIDA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS 

SOCIEDAD ANÓNIMA realizar actos de administración respecto de sus relaciones 

de reaseguro, por lo que deberá abstenerse de producir innovación alguna que 

pueda significar una operatoria de corte de responsabilidad, de cut off, o 

cualquier otra equivalente que comporte la exclusión de la responsabilidad del 

reasegurador. 

ARTÍCULO 4°.- Hacer saber a ANTARTIDA COMPAÑÍA ARGENTINA DE 

SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA que se rechaza el Plan de Regularización y 

Saneamiento que presentara mediante Expedientes Nros. SSN: 0028272/2016, 

SSN: 0028804/2016 y SSN: 0031988/2016. 

ARTÍCULO 5°.- Emplazar a ANTARTIDA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS 

SOCIEDAD ANÓNIMA en los términos del Artículo 31 de la Ley N° 20.091, a 

reintegrar el capital mínimo en el plazo de TREINTA (30) días, en los términos 

de lo informado por la Gerencia de Evaluación en su informe de fecha 06 de octubre 

de 2016 y bajo apercibimiento de encuadrar su situación en las previsiones del 

Artículo 48, inciso b), del citado cuerpo legal. 

ARTÍCULO 6°.- Emplazar a ANTARTIDA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS 

SOCIEDAD ANÓNIMA para que en el plazo de DIEZ (10) días presente un 

rectificativo al 30/06/2016 del Estado de Capitales Mínimos y del Estado de 

Cobertura de Compromisos Exigibles y Siniestros Liquidados a Pagar, en los 

términos de lo determinado por la Gerencia de Evaluación en su informe de fecha 06 

de octubre de 2016. 

ARTÍCULO 7°.- La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará razón de las 

medidas ordenadas en los Artículos 1°, 2° y 3° de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 8°.- Se deja constancia que la presente Resolución es recurrible en los 

términos de los Artículos 83 y 86 de la Ley N° 20.091. 

ARTÍCULO 9°.- Regístrese, notifíquese al domicilio electrónico constituido por la 
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entidad conforme Resolución SSN N° 39.527 de fecha 29 de octubre de 2015 con 

copia de los informes de la Gerencia de Evaluación y de Asuntos Jurídicos de fechas 

efii\n06 y 28 de octubre de 2016, respectivamente, y publíquese en el Boletín Oficial. 

RESOLUCIÓN N° 4 0 1 4 5 
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