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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-02432319-APN-GA#SSN - SAN PATRICIO SEGUROS S.A. - AUTORIZACIÓN DE 
RAMO - SEGURO DE CAUCIÓN OBRA PÚBLICA

 

VISTO el Expediente EX-2019-02432319-APN-GA#SSN, el Artículo 23 de la Ley Nº 20.091, y

CONSIDERANDO:

Que la entidad SAN PATRICIO SEGUROS S.A. solicita autorización para operar en el Ramo “CAUCIÓN” con la 
documentación correspondiente al Plan denominado “SEGURO DE CAUCIÓN OBRA PÚBLICA”.

Que mediante IF-2019-103315864-APN-GE#SSN, la Gerencia de Evaluación informa que la entidad acredita el 
capital mínimo necesario para operar en el referido Ramo.

Que la Gerencia de Autorizaciones y Registros se expidió en lo atinente a su órbita competencial.

Que de acuerdo a lo informado por la Gerencia Técnica y Normativa, las Condiciones Técnico-Contractuales 
acompañadas se adecuan a las características de la cobertura propuesta.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomó la intervención de su competencia en orden a la presente (IF-2020-
05267247-APN-GAJ#SSN) y, mediante el IF-2019-96821473-APN-GAJ#SSN, informó que en fecha 11 de octubre 
de 2019 se dictó la Resolución RESOL-2019-945-APN-SSN#MHA, a través de la cual y entre otras cuestiones, se 
conformaron diversos aumentos de capital, la reforma del estatuto y el cambio de objeto y denominación social a 
SAN PATRICIO SEGUROS S.A.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el Artículo 67 incisos a) y c) de la Ley Nº 20.091.

Por ello,

EL GERENTE DE COORDINACIÓN GENERAL

A/C DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

(RESOL-2019-1131-APN-SSN#MHA)



RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase a SAN PATRICIO SEGUROS S.A. a operar en todo el territorio de la REPÚBLICA 
ARGENTINA en el Ramo “CAUCIÓN”, con el Plan denominado “SEGURO DE CAUCIÓN OBRA PÚBLICA”, 
con los elementos técnico-contractuales que se detallan a continuación: Condiciones particulares (frente de póliza) a 
páginas 5/9; Condiciones generales, Póliza de seguro de caución en garantía de mantenimiento de oferta en 
contratos de obras públicas a páginas 11/13; Condiciones generales, Póliza de seguro de caución en garantía de 
ejecución de contratos de obras públicas a páginas 15/17; Condiciones generales, Póliza de seguro de caución en 
garantía de anticipo financiero en contratos de obras públicas a páginas 19/21; Condiciones generales, Póliza de 
seguro de caución en garantía de anticipo para acopio en contratos de obras públicas a páginas 23/25; Solicitud de 
seguro, seguro de caución por mantenimiento de oferta en contratos de obras públicas a páginas 27/29; Solicitud de 
seguro, seguro de caución por ejecución de contratos de obras públicas a páginas 31/39; Declaración financiera de 
los contratistas a páginas 41/53; Nota Técnica a página 55 del IF-2019-02448545-APN-GTYN#SSN; y 
Aclaraciones y/o Modificaciones a Condiciones particulares (frente de póliza) a página 1 IF-2019-69723262-APN-
DTD#JGM.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, notifíquese al domicilio electrónico constituido por la entidad conforme Resolución 
SSN N° 39.527 de fecha 29 de octubre de 2015, y publíquese en el Boletín Oficial.
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