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Resolución

Número: 

Referencia: EXPEDIENTE N°SSN: 0021531/16 - INHABILITACIÓN PAS STEINBORN Y
APERCIBIMIENTO PRUDENTIAL SEGUROS S.A.

 
VISTO el Expediente SSN N°: 21531/2016 del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN, las Leyes Nros. 20.091 y 22.400, y

CONSIDERANDO:

Que se inician las presentes actuaciones a instancias de lo informado por la entonces Coordinación Antifraude de
Seguros de la Gerencia de Inspección, en orden a la presunta comercialización de seguros sin la debida autorización
por parte de la sociedad SANEX SEGUROS S.R.L. (ahora SANEX BROS S.R.L. y en adelante SANEX).

Que habida cuenta de lo expuesto, la Gerencia de Inspección realizó diversas inspecciones en el domicilio de SANEX
y del Productor Asesor de Seguros D. Ignacio STEINBORN (Matrícula N° 83.958).

Que en virtud de las verificaciones efectuadas, el Productor Asesor de Seguros D. Ignacio STEINBORN se presentó
espontáneamente ante el Organismo, respondió el cuestionario realizado por la Gerencia actuante y acompañó la
documentación respaldatoria correspondiente.

Que, a su vez, el Sr. STEINBORN se presentó como representante de la firma SANEX y, en ese carácter, manifestó
que se trataba de una sociedad constituida ante la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA y la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, cuya actividad principal consistía en el ejercicio de las funciones de
intermediación en seguros.

Que la sociedad informó que celebró un contrato de servicios con PRUDENTIAL SEGUROS S.A. y adjuntó original y
copia de una “Carta de Intención” y de la factura N° 00000057 emitida el 1 de diciembre de 2016 en concepto de “Liq.
Final Cencosud 1”, por el monto de PESOS TREINTA MIL DOSCIENTOS NUEVE CON CUARENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 30.209,45).

Que según el informe de inspección actuante, el citado Productor no informó el cambio de su domicilio comercial,
ejerció la actividad en más de un domicilio –el propio y el de su organizador SEGUCOM S.A. (Matrícula N° 855)-, y
omitió exhibir las solicitudes de seguro, cobranzas, rendiciones y frentes de pólizas.

Que en relación a la sociedad, informó que no se encontraba inscripta en el Registro de Productores Asesores de
Seguros y que su actividad consistía en visitar a los clientes de las aseguradoras a fin de completar los datos de los
adherentes en las planillas correspondientes a los seguros de vida colectivos, las cuales eran posteriormente remitidas
a las aseguradoras a cambio de honorarios que le eran depositados por aquéllas en la cuenta de SANEX.

Que en virtud de lo precedentemente expuesto y constancias obrantes en autos en orden a las conductas descriptas,
se imputó al Productor Asesor de Seguros D. Ignacio STEINBORN haber transgredido los Puntos 4.3.1 y 4.3.3.1 de la



Resolución SSN N° 24.828 de fecha 30 de septiembre de 1996 y los Artículos 8°, inciso g) y 10, inciso l) de la Ley N°
22.400, a la sociedad SANEX la violación de lo establecido en los Artículos 56 y 61 de Ley N° 20.091 y 8°, inciso g),
de la Ley N° 22.400, y a la aseguradora PRUDENTIAL SEGUROS S.A. haber infringido lo dispuesto en el Artículo 7°
de Ley N° 22.400.

Que, en consecuencia, se procedió conforme el Artículo 82 de la Ley N° 20.091.

Que con fecha 10 de noviembre de 2017, se presentó PRUDENTIAL SEGUROS S.A. a fin de producir su descargo
manifestando, en lo sustancial, que SANEX le prestaba un “servicio de encuestamiento” consistente en la realización
de un relevamiento de datos de los clientes con cuales se había concertado, de manera previa y con la intermediación
AON RISK SERVICES ARGENTINA S.A., la contratación de un seguro.

Que, a su turno, en su descargo de fecha 28 de noviembre de 2017, el Sr. STEINBORN expresó que prestó servicios
en los términos descriptos en el considerando anterior y que el objeto social de SANEX consistía en la realización de
“estudios  de  mercado y realización de encuestas de opinión pública”, aclarando que no asesoraba, intermediaba, ni
gestionaba operaciones de seguro.

Que, en cuanto al cambio de denominación, reconoció que la firma tenía el nombre de SANEX SEGUROS S.R.L. y
que fue cambiada a SANEX BROS S.R.L. para soslayar cualquier dificultad que pudiera surgir con la denominación
anterior.

Que también sostuvo que, en su carácter de Productor Asesor de Seguros, realizó trabajos en el ámbito de
SEGUCOM S.A., motivo por el cual, no es cierto que haya tenido actividad en dos domicilios distintos.

Que en relación al domicilio registrado ante el Organismo, aclaró que le pareció prudente cambiarlo al mismo de
SANEX por una cuestión de comodidad, aunque nunca dejó el domicilio anterior.

Que resulta irrazonable suponer que el cambio de denominación importe un cambio de sujeto y, a su vez, que ello
implique desconocer que se ha comportado como un intermediario sin contar con la autorización correspondiente, por
el contrario, dicho cambio traduce un velado reconocimiento sobre la verdadera actividad de la sociedad.

Que en su carácter de Productor Asesor de Seguros y representante de la sociedad, el Sr. STEINBORN debió
conocer las funciones, deberes, obligaciones y prohibiciones que se desprenden de la normativa aplicable,
especialmente, el vinculado al impedimento para constituir y ser parte de la sociedad que opera marginalmente en
seguros.

Que en referencia a la actividad que despliega la sociedad, cabe destacar la flagrante contradicción que surge de su
inscripción ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS -que contempla funciones de
intermediario en seguros- y la prevista en el contrato social, que prevé: “…Corretaje de seguros actuando como ente
intermediario entre la aseguradora y el asegurado, pudiendo afianzar y dar a las compañías de seguros que
represente avales y/o cauciones que se le exigiere como agente asegurador…”; ello, frente a lo expuesto a fs. 186,
donde se manifiesta que el objeto social de SANEX consiste en la realización de “estudios de mercado y realización
de encuestas de opinión pública”.

Que, a mayor abundamiento, la entidad publicó un anuncio de oferta laboral solicitando Asesores en Seguros de Vida
Colectivo (con o sin experiencia) y, por su parte, el Sr. STEINBORN adjuntó formularios de adhesión de Seguros
Colectivos de Vida Obligatorio Dto. 1567/74, solicitudes individuales de seguros de vida colectivo, solicitudes de
seguros de vida y formularios de designación de beneficiarios de diversas compañías, entre ellas, PRUDENTIAL
SEGUROS S.A.

Que de lo expuesto se desprende que la sociedad opera realizando funciones propias a las de un Productor Asesor
de Seguros y que lo que la sumariada describe como “completar formularios” constituye una de las funciones
específicas de aquél sujeto.

Que dentro de la gestión de la operación de seguros, la obtención del consentimiento del asegurado -plasmado en la
propuesta de seguro- constituye una tarea propia de los sujetos autorizados por este Organismo de Control.

Que las funciones y deberes previstos en el Artículo 10 de la Ley N° 22.400, por su propia naturaleza, son
indelegables.



Que, en consecuencia, la entidad anuncia, ofrece y, bajo una apariencia confusa, comercializa coberturas de seguros
sin hallarse autorizada y al margen de la ley, en franca transgresión a lo dispuesto en el Artículo 8°, inciso g), de la
ley N° 22.400 y al régimen de publicidad consagrado en la Ley N° 20.091, colocando a los asegurables en una
situación de extrema vulnerabilidad.

Que con respecto a las observaciones vinculadas a los Puntos 4.3.1 y 4.3.3.1 de la Resolución SSN N° 24.828, fue el
propio Productor quien reconoció haber realizado trabajos en otros domicilios (v.g. en SEGUCOM S.A.) manifestando,
inclusive, que aunque nunca había dejado el domicilio anterior, le pareció prudente y cómodo cambiarlo al mismo de
SANEX BROS S.R.L.

Que el cambio de domicilio fue realizado por el Sr. STEINBORN a instancias de la notificación efectuada por la
Gerencia de Inspección, y no dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas de producido el mismo.

Que en lo atinente a la infracción establecida en el Artículo 10, inciso l), de la Ley N° 22.400, el Productor sumariado
no exhibió las solicitudes de seguro, cobranzas, rendiciones y frentes de pólizas.

Que cada asiento debe contar con el respaldo documental correspondiente, de lo contrario no puede afirmarse que los
libros sean llevados en legal forma.

Que, por su parte, sin perjuicio del pago de una retribución en concepto de “servicio de encuestamiento”, de la
documentación de respaldo acompañada no se ha podido constatar la realización de dicho servicio, por el contrario
solo se adjuntaron ordenes de seguro emitidas por la sociedad de productores AON RISK SERVICES ARGENTINA
S.A. respecto del cliente CENCOSUD.

Que resulta inverosímil suponer que una aseguradora haya contratado una empresa cuya denominación es SANEX
SEGUROS S.R.L. y el objeto social es el corretaje de seguros actuando como ente intermediario entre el asegurador
y el asegurado, para realizar encuestas – actividad completamente ajena a su objeto social y de la que no existe
prueba alguna en el expediente-.

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

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, en definitiva, de los escritos de descargo no se desprende ningún elemento de prueba que permita apartarse del
criterio sostenido en orden a las imputaciones oportunamente efectuadas al Productor Asesor de Seguros D. Ignacio
STEINBORN (Mat. 83.958), a SANEX y a PRUDENTIAL SEGUROS S.A.

Que, en consecuencia, se ha verificado la transgresión a lo dispuesto en los Artículos 61 y 56 de Ley N° 20.091 y
Artículo 8°, inciso g), de la Ley N° 22.400, por parte de SANEX, en los Puntos 4.3.1 y 4.3.3.1 de la Resolución SSN 
N° 24.828 y los Artículos 8°, inciso g) y 10, inciso l), de la Ley N° 22.400, por parte del Productor Asesor de Seguros,
D. Ignacio STEINBORN (Mat. 83.958) y en el Artículo 7° de la ley N° 22.400 por parte de PRUDENTIAL SEGUROS
S.A.

Que resulta relevante considerar la gravedad de los hechos denunciados, las maniobras cometidas por el Productor
Asesor de Seguros D. Ignacio STEINBORN (Mat. 83.958) en su vinculación con SANEX y la connivencia entre ambos
sujetos.

Que, asimismo, a los fines de la graduar la sanción, se ha considerado la gravedad de la falta cometida y los
antecedentes sancionatorios de la entidad y del Productor Asesor de Seguros.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención en lo que resulta materia de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades previstas en el Artículo 67 de la Ley Nº 20.091.

Por ello,



EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aplicar al Productor Asesor de Seguros D. Ignacio STEINBORN (Mat. 83.958) una INHABILITACIÓN
por el plazo de UN (1) año en los términos del Artículo 59, inciso d), de la Ley N° 20.091.

ARTÍCULO 2°.- Incluir a SANEX SEGUROS S.R.L. (ahora SANEX BROS S.R.L.) en la inhabilidad prevista en el
Artículo 8° inciso g) de la Ley N° 22.400.

ARTÍCULO 3°.- Aplicar a PRUDENTIAL SEGUROS S.A. un APERCIBIMIENTO en los términos del Artículo 58, inciso
b), de la Ley N° 20.091.

ARTÍCULO 4°.- La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará razón de las medidas dispuestas en los artículos
anteriores.

ARTÍCULO 5°.- Se deja constancia de que la presente Resolución es recurrible en los términos del Artículo 83 de la
Ley Nº 20.091.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, notifíquese al Productor Asesor de Seguros D. Ignacio STEINBORN (Mat. 83.958) y a
SANEX SEGUROS S.R.L. (ahora SANEX BROS S.R.L.), al domicilio sito en la calle Cabello 3090, Piso 4°, C.P.
1425, C.A.B.A., y a PRUDENTIAL SEGUROS S.A. al domicilio electrónico constituido conforme la Resolución SSN N°
39.527 de fecha 29 de octubre de 2015, y publíquese en el Boletín Oficial.
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