
SOLICITA INFORMACION PUBLICA 

 

Buenos Aires, 18 de Julio de 2018. 

 

 

Sr. Presidente del ENTE COOPERADOR LEY 22.400 
Sr. Daniel Gustavo Rosemberg 
 
Sr. Presidente de la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
PRODUCTORES DE SEGUROS DE LA ARGENTINA (F.A.P.A.S.A.) 
Sr. Jorge Luís Costas Zottos 

Chacabuco 77, piso 1° C.A.B.A. 

 

Chacabuco 77 - Piso 1 - Edificio F.A.P.A.S.A. (1069) C.A.B.A.  

Presente 

 

De mi mayor consideración: 

 

Luís Mariano Picard Smith, en mi carácter de apoderado de la 

ASOCIACIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL 

CONSUMIDOR DE SEGUROS –ADDeCOS- conforme lo 

acreditan los documentos que se acompañan en copia, 

constituyendo domicilio en calle Roque Saenz Peña 628, piso 7º, Of. 

“R” de esta Ciudad, me dirijo a Uds. a fin de efectuar un 

requerimiento informativo en los términos de la Ley 27.275. 

 

I.-  PERSONERÍA. 

Con la copia del Estatuto de la ASOCIACIÓN DE DEFENSA 

DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR DE SEGUROS –

ADDeCOS- y del Poder General de fecha 12 de abril de 2018, que 

acompaño, debidamente juramentados en cuanto a su autenticidad, 

alcance y vigencia, acredito mí carácter de apoderado con facultades 



suficientes para realizar el presente pedido y de la aptitud de la 

entidad mandante para efectuar el presente requerimiento. 

 

II.-OBJETO. 

Que el objeto de esta presentación es requerir a ese Ente 

Cooperador información relacionada con la aplicación de los fondos 

percibidos durante los ejercicios 2016/2017/2018. 

 

III.-LEGITIMACION. 

La ONG que represento fue constituida como una asociación 

civil sin fines de lucro que persigue, entre otros objetivos, los 

siguientes: proteger, educar y capacitar a los consumidores y 

usuarios en general, y a los consumidores y usuarios de seguros y 

servicios financieros; evitar la producción de conflictos en el sistema 

de seguros; y promociona y velar por el fiel cumplimiento de las 

leyes, decretos, y resoluciones de la Superintendencia de Seguros de 

la Nación. 

 El presente pedido de información lo realizo en razón de 

tratarse de actos vinculados a la administración por parte de la 

Superintendencia de Seguros de un fondo de propiedad de terceros, 

con base a lo dispuesto por la ley 27.275 de acceso a la información 

pública que establece los principios de máximo acceso y máxima 

divulgación de la información en custodia de los organismos 

públicos. 

 El mismo también está fundamentado en el derecho a la 

información en cabeza de los consumidores, que se encuentra 

establecido en el art. 42 de la Constitución Nacional y el artículo 4 de 

la ley 24.240 (Ley de Defensa de los Consumidores). Este deber 

alcanza a todos aquellos que pudieron estar en condiciones de 



incrementar la información conducente para evitar perjuicio del 

consumidor, como es el caso de la Superintendencia de Seguros de la 

Nación. 

 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 7°, incisos j), l) 

y n) de la Ley 27.275, el Ente Cooperador Ley 22.400 resulta ser 

sujeto obligado a brindar información pública.  

 Expresamente dispone el inciso n) del artículo 7° que son 

sujetos obligados a brindar información “Los entes cooperadores 

con los que la administración pública nacional hubiera celebrado o 

celebre convenios que tengan por objeto la cooperación técnica o 

financiera con organismo estatales”. 

Si bien tanto la naturaleza jurídica del mencionado Ente 

Cooperador como su relación jurídica y económica con la 

Superintendencia de Seguros de la Nación resultan por demás 

oscura, no caben dudas de que dicho sujeto se encuentra 

comprendido en la norma mencionada. 

Por una parte, los integrantes del órgano de administración del 

Ente Cooperador Ley 22.400 son designados por el Superintendente 

de Seguros de la Nación 

Por otra, es un dato objetivo que el Ente Cooperador Ley 

22.400 incorpora a su patrimonio importantes sumas de dinero que 

surgen del c0bro de aranceles por la prestación de ciertos servicios 

que la Superintendencia de Seguros le asigna específicamente. Esos 

aranceles deben ser abonados coercitivamente e ineludiblemente por 

los aspirantes a desarrollar la actividad de productor de seguros. 

Y también es un hecho que el Ente Cooperador Ley 22.400 

transfiere gran parte de las sumas recaudadas por ese cuasi arancel 

estatal a la misma Superintendencia de Seguros de la Nación para 



sufragar gastos de funcionarios, obras de infraestructura y variados 

conceptos. 

Finalmente, es un elemento fuera de discusión que la 

Superintendencia de Seguros de la Nación no refleja esos ingresos y 

egresos en los sistemas públicos de control presupuestario, así como 

tampoco utiliza los mecanismos de contratación y justificación de 

gastos previstos en el sistema público de contrataciones. 

 Siendo ello así, consideramos que la naturaleza de los sujetos 

requeridos se halla enmarcada en el concepto de persona jurídica 

pública no estatal, al menos en lo relativo a la administración de los 

fondos administrados en virtud de la recaudación dirigida por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación. Lo cual los incorpora a 

los sujetos previstos por el inciso l) del artículo 7° de la Ley 27.275. 

aún cuando se considerase al Ente Cooperador Ley 22.400 y a 

F.A.P.A.S.A. entidades privadas (lo que no compartimos), aun así 

ambas se encontrarían obligadas a informar por hallarse 

comprendidas en el inciso j) del artículo 7°, en tanto reciben fondos 

públicos.   

Finalmente, cabe mencionar que e “CONVENIO DE 

COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA — LEY N° 22.400”, 

suscripto entre la Superintendencia de Seguros de la Nación y 

F.A.P.A.S.A. con fecha 3 de febrero de 2003, establece en su artículo 

tercero que, a los efectos del referido convenio, es Ente Cooperador 

la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE 

SEGUROS DE LA ARGENTINA (F.A.P.A.S.A.). 

 Con lo expuesto creemos haber fundado suficientemente tanto 

la legitimación activa del requirente como la legitimación pasiva de 

los requeridos. 

 



IV.- FUNDAMENTOS 

 

A) Por Resolución 41.011/2017, del 30 de Octubre de 2017, el 

Superintendente de Seguros de la Nación designó a los integrantes 

del Consejo de Administración del Ente Cooperador Ley N° 22.400. 

En este caso a JORGE LUIS COSTAS ZOTTOS, (DNI 14.858.658), 

SILVIA VERONICA BECHIR (DNI 21.696.793) y a DANIEL 

GUSTAVO ROSEMBERG, (DNI 17.011.607). 

Por los considerandos de dicho acto administrativo nos 

informamos de “Que de acuerdo a lo establecido en los Artículos 3 y 

7 del “CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA — 

LEY N° 22.400”, la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA 

NACIÓN deberá designar a un nuevo consejero del Consejo de 

Administración de la “Cuenta Ente Cooperador Ley N° 22.400”, de 

conformidad con lo propuesto por el Ente Cooperador. Los 

Consejeros designados por la Superintendencia de Seguros de la 

Nación duraran cuatro (4) años en sus funciones, pudiendo ser 

designados nuevamente”. 

 

B) Según informa la propia página oficial del ente 

(http://www.enteley22400.org.ar), el Ente Cooperador Ley 22.400 

surge a partir de un convenio realizado entre Superintendencia de 

Seguros de la Nación y FAPASA en el año 1991. 

Su objeto es cooperar técnica y financieramente con la 

Superintendencia de Seguros de la Nación con la finalidad de 

propender a su mejor funcionamiento, modernización de los 

métodos operativos, como así también contribuir al cumplimiento 

de la misión y funciones que la Ley 22.400 le confiere al Organismo. 

En ese mismo sitio oficial se explicita “Cuáles son sus 

funciones” y quiénes lo conforman.  

http://www.enteley22400.org.ar/


 

C) Observando en el sitio oficial (www.ssn.gov.ar) los 

requisitos que impone la Superintendencia de Seguros de la Nación 

para otorgar la matrícula de productor de seguros, leemos: “Si 

querés operar como Productor Asesor de Seguros debes obtener la 

matrícula que te habilita y estar inscripto en el Registro de la 

Superintendencia de Seguros de la Nación” 

¿Qué documentación necesito? 

Estar adherido a Trámites a Distancia (TAD). 

Foto carnet de 4x4 cm en formato pdf, doc, docx, xlsx, jpg, 
jpeg, png, bmp, gif, tiff, tif, html o en dwf. 

DNI (ambas caras) 

Constancia de pago del derecho de inscripción 

Si sos Aspirante (Técnico en Seguros) Diploma de la 
tecnicatura 

Si sos Aspirante Certificado extendido por el Ente Cooperador 
Ley 22.400 que acredita haber aprobado el examen de 
competencia. Podés descargarlo en la página del Ente Cooperador 
Ley 22.400, accediendo a la sección “Información Aspirantes” 
opción “Examen / Resultados del examen / Modelo de certificado”. 

 

D) En el mismo sitio oficial de la Superintendencia de Seguros 

de la Nación se informa que para que los productores ya 

matriculados puedan conservar su matrícula, deben realizar cursos 

anualmente, abonando el correspondiente arancel al Ente 

Cooperador Ley 22.400.  

 

V.- SOLICITA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

http://www.ssn.gov.ar/
https://www.argentina.gob.ar/adherir-el-servicio-de-tad


 En virtud de lo anterior, y en miras a los objetivos que persigue 

esta asociación sin fines de lucro, se solicita al Sr. Superintendente 

de Seguros que informe: 

1) Los datos de inscripción y estatuto del Ente Cooperador Ley 

22.400. 

2) Qué tareas de cooperación técnica y financiera prestó el Ente 

Cooperador Ley 22.400 a la Superintendencia de Seguros de la 

Nación durante los períodos 2016, 2017 y 2018. 

3) Qué recursos de su presupuesto asignó el Ente Cooperador Ley 

22.400 para asistir técnica y financieramente a la 

Superintendencia de Seguros de la Nación. 

4) De qué modo acreditó la Superintendencia de Seguros de la 

Nación la correcta aplicación de los fondos. 

5) Qué mecanismo utiliza el Ente Cooperador Ley 22.400 para la 

asignación de sus recursos. 

6) Qué procedimiento utiliza el Ente Cooperador Ley 22.400 para 

autorizar la aplicación de los fondos recaudados a obras, 

servicios o necesidades de cualquier tipo de la 

Superintendencia de Seguros de la Nación 

7) Qué procedimiento utiliza el Ente Cooperador Ley 22.400 para 

justificar la correcta aplicación de los fondos transferidos a la 

Superintendencia de Seguros de la Nación. 

8) Si existe un reglamento o protocolo interno estable para la 

aprobación y justificación de los fondos transferidos a la 

Superintendencia de Seguros de la Nación. 

9) Se solicita una copia del Convenio suscripto entre la 

Superintendencia de Seguros de la Nación y F.A.P.A.S.A. 

(FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE 



SEGUROS DE LA ARGENTINA) en el año 1991, así como de 

todas sus modificatorias posteriores. 

10) Se solicita una copia del Convenio de Cooperación 

Técnica y Financiera suscripto entre la Superintendencia de 

Seguros de la Nación y F.A.P.A.S.A.con fecha 3 de febrero de 

2003, así como de todas sus modificatorias posteriores. 

11)  Se solicita una copia del estatuto del Ente Cooperador Ley 

22.400. 

 

VIII.- PETITORIO. 

Por todo lo expuesto, le solicito: 

1) Me tenga por presentado en el carácter invocado. 

2) Provea en el plazo estipulado, la información de carácter público 

aludida. 

  Saluda a Ud. muy atentamente 

 

 


	¿Qué documentación necesito?

