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Resolución

Número: 

Referencia: CUDAP:DEN-SSN:0000268/2016 AGROSALTA COOPERATIVA DE SEGUROS
LIMITADA - LLAMADO DE ATENCIÓN

 
VISTO el CUDAP:DEN-SSN: 0000268/2016 del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE
LA NACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se iniciaron como consecuencia de la denuncia formulada por Francisco
Mario VALDEZ el 06 de enero de 2016 contra AGROSALTA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA y el
Productor Asesor de Seguros Carlos Daniel CANTERO, Matrícula Nº 53.633, en virtud de que éste habría
retenido primas y participado en la emisión de pólizas por parte de la entidad sin que se haya prestado el
debido consentimiento.

Que como consecuencia de la tramitación de la denuncia y en virtud de la obligación que emanaba del Artículo
5º, Punto II, inciso 5 de la Resolución SSN Nº 35.840 de fecha 3 de junio de 2011, en fecha 27 de enero de
2016, la entonces Subgerencia de Relaciones con la Comunidad, Departamento de Orientación y Asistencia al
Asegurado le notificó a la aseguradora que contaba con en el plazo de DIEZ (10) días para presentar las
alegaciones, documentación y demás consideraciones que estimara pertinente en lo referente a la cuestión
planteada. 

Que vencido el plazo, la entidad omitió cumplir con lo solicitado.

Que en fecha 19 de febrero de 2016, se le reiteró el traslado de la denuncia por un plazo de CUARENTA Y
OCHO (48) horas.

Que el día 18 de marzo de 2016, la aseguradora ingresó su descargo a través del Expediente Nº
SSN:0013128/2016, en el cual manifestó que no surgiría de sus registros ningún pago efectuado el día 13 de
octubre de 2015.

Que en fecha 30 de noviembre de 2016, se notificó un requerimiento complementario a AGROSALTA
COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA, en el cual se le solicitó que informe si el Productor Asesor de
Seguros denunciado se encontraba autorizado a la comercialización de pólizas y cobro de primas en nombre
de la aseguradora.

Que en virtud que el mismo no fue respondido, se procedió a su reiteración en fecha 20 de diciembre de 2016.

Que vencido el plazo para dar cumplimiento al requerimiento, la entidad omitió hacerlo, por lo que con fecha



19 de enero de 2017, se le formuló una severa advertencia y se la emplazó a que en el plazo de DIEZ (10)
días, acompañe la documentación requerida bajo apercibimiento de iniciar las actuaciones sumariales que por
derecho correspondiera en el marco del Artículo 58 de la Ley Nº 20.091.

Que habiendo sido notificada de ello, la aseguradora omitió dar cumplimiento a lo solicitado.

Que en virtud del incumplimiento observado, se le imputó a AGROSALTA COOPERATIVA DE SEGUROS
LIMITADA la violación a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley Nº 20.091.

Que corrido el pertinente traslado en los términos del Artículo 82 de la Ley Nº 20.091, la aseguradora –no
obstante encontrarse debidamente notificada– optó por no hacer ejercicio de su derecho de defensa.

Que en virtud de lo expuesto, la aseguradora incumplió con las previsiones del Artículo 69 de la Ley Nº 20.091,
el cual faculta a esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN a requerir las informaciones que
juzgue necesarias para el ejercicio de sus funciones y obliga a las aseguradoras a remitirlas dentro de los
plazos que se señalan.

Que ello importa un obstáculo real a la fiscalización del Organismo y un ejercicio anormal de la actividad
aseguradora.

Que no existen elementos que permitan apartarse de las conductas atribuidas y encuadres legales
consecuentes, a saber: la violación a lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley Nº 20.091, que implica que su
conducta resulte alcanzada por lo dispuesto en el Artículo 58 de la Ley Nº 20.091.

Que el Artículo 1725 del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN determina que cuanto mayor sea el
deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al agente y la
valoración de la previsibilidad de las consecuencias.

Que la entidad aseguradora, en su calidad de empresa especializada, conoce de antemano la normativa y sus
plazos estipulados de vencimientos y en consecuencia, debe optimizar su estructura a fin de prever, detectar y
solucionar posibles contingencias que afecten el tempestivo cumplimiento de sus obligaciones.

Que en ese contexto y en el marco de la conducta analizada, corresponde sancionar a
AGROSALTA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA.

Que a los efectos de graduar la sanción, cabe considerar la conducta observada por la entidad y los
antecedentes sancionatorios de la misma.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos se expidió en el dictamen que integra la presente resolución.

Que los Artículos 58 y 67, inciso e) de la Ley Nº 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°.- Aplicar a AGROSALTA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA un LLAMADO DE
ATENCIÓN, en los términos del Artículo 58, inciso a) de la Ley Nº 20.091.

ARTÍCULO 2°.- Una vez firme la presente resolución, la Gerencia de Autorizaciones y Registros deberá tomar
nota de la medida dispuesta en el Artículo 1º.

ARTÍCULO 3°.- Se deja constancia que la presente resolución es apelable en los términos del Artículo 83 de la
Ley Nº 20.091.



ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a AGROSALTA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA al domicilio electrónico
constituido por la entidad conforme lo establecido por Resolución SSN Nº 39.527 de fecha 29 de octubre de
2015 con copia del dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos obrante a fs. 42/44 y publíquese en el
Boletín Oficial.
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