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Resolución

 
Número: 

 

 
Referencia: EX-2021-85941085-APN-GA#SSN - PRODUCTORES DE FRUTAS ARGENTINA 
COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA - INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES

 

VISTO el Expediente EX-2021-85941085-APN-GA#SSN, y

CONSIDERANDO:

Que el Punto 39.9.1. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de 
fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias; en adelante R.G.A.A.) establece la 
obligación de presentar, al cierre de cada trimestre calendario, un estado de situación financiera dentro de los 
plazos establecidos en el Punto 39.8.2. de dicho cuerpo normativo.

Que la Gerencia de Evaluación informa que mediante el Expediente EX-2021-81822248-APN-GE#SSN, 
PRODUCTORES DE FRUTAS ARGENTINAS COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA (CUIT 30-
50005918-0) presentó los estados contables del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021, exponiendo una 
situación deficitaria en el Estado de Cobertura de Compromisos Exigibles y Siniestros Liquidados a Pagar del 
Punto 39.9. del R.G.A.A.

Que no obra constancia de que la aseguradora haya presentado el plan para regularizar el déficit que surge del 
Estado de Cobertura de Compromisos Exigibles y Siniestros Liquidados a Pagar conforme lo establecido en el 
Punto 39.9.3. del R.G.A.A.

Que conforme se desprende del citado Punto 39.9.3. del R.G.A.A., los planes presentados para regularizar déficits 
que surjan del Estado de Cobertura de Compromisos Exigibles y Siniestros Liquidados a Pagar deben prever la 
absorción del mismo y la adecuación a lo dispuesto en el Punto 32 del R.G.A.A.

Que la situación deficitaria que expone la entidad en el Estado de Cobertura Financiera amerita la adopción de las 
medidas dispuestas en el Artículo 86 inciso b) de la Ley N° 20.091.

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, prevén 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 
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control de los instrumentos preventivos necesarios para conjurar el riesgo indicado y que el legislador procura 
evitar.

Que las medidas precautorias deben ser adoptadas "inaudita parte" y efectivizarse inmediatamente conforme la 
naturaleza preventiva que las inviste y atento 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 los Artículos 39, 67 incisos a) y e) y 86 inciso b) de la Ley N° 20.091, confieren atribuciones para el dictado 
de la presente Resolución.

Por ello,

LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Prohibir a PRODUCTORES DE FRUTAS ARGENTINAS COOPERATIVA DE SEGUROS 
LIMITADA (CUIT 30-50005918-0) 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°.- Deberá PRODUCTORES DE FRUTAS ARGENTINAS COOPERATIVA DE SEGUROS 
LIMITADA (CUIT 30-50005918-0) cumplir con las previsiones contenidas en el Punto 39.9.3. del Reglamento 
General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus 
modificatorias y complementarias).

ARTÍCULO 3°.- Autorizar a la Gerencia de Asuntos Jurídicos para la confección y notificación a través de 
medios electrónicos de los oficios que sean necesarios para efectivizar la medida dispuesta en el Artículo 1° de la 
presente Resolución.

ARTÍCULO 4°.- La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará razón de la medida ordenada en el Artículo 
1° de la presente Resolución.

ARTÍCULO 5°.- Se deja constancia de que la presente Resolución es recurrible en los términos de los Artículos 
83 y 86 de la Ley N° 20.091.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, notifíquese con el Informe IF-2021-86519371-APN-GE#SSN al domicilio 
electrónico constituido por la entidad conforme Resolución SSN N° 39.527 de fecha 29 de octubre de 2015.
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Informe Reservado

 
Número: 

 

 
Referencia: PRODUCTORES DE FRUTAS ARGENTINAS COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA - 
Informe de GE a GAJ s/ Presentación de EECC al 30/06/2021 con déficit del Estado de Cobertura de 
Compromisos Exigibles y Siniestros Liquidados a Pagar (Punto 39.9 del R.G.A.A.)

 

ASUNTO: EX-2021-85941085-APN-GA#SSN - PRODUCTORES DE FRUTAS ARGENTINAS 
COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA S/PRESENTACION DE EECC AL 30/06/2021 CON DEFICIT 
DEL ESTADO DE COBERTURA DE COMPROMISOS EXIGIBLES Y SINIESTROS LIQUIDADOS A 
PAGAR.

 

A: GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS

 

Mediante el Expediente EX-2021-81822248-APN-GE#SSN la entidad PRODUCTORES DE FRUTAS 
ARGENTINAS COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA (CUIT Nº 30-50005918-0) presentó los estados 
contables del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021, exponiendo una situación deficitaria en el Estado de 
Cobertura de Compromisos Exigibles y Siniestros Liquidados a Pagar del punto 39.9 del Reglamento General de 
la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias 
y complementarias), de $ 79.393.121.-, los que se encuentran en análisis por parte de esta dependencia.

 

Cabe destacar que a la fecha del presente informe no obra constancia en esta dependencia de que la aseguradora 
presente el plan para regularizar el déficit que surge del Estado de Cobertura de Compromisos Exigibles y 
Siniestros Liquidados a Pagar, en el cual se prevea la absorción del mismo y la adecuación a lo dispuesto en el 
punto 32, conforme lo establecido en el punto 39.9.3. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. 
Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias).
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Se remite el presente informe a los efectos de que, de compartir el criterio, encuadre y proceda conforme lo 
establecido en el artículo 86 inc. b) de la ley 20.091 (texto según Ley N° 24.241).

 

Se adjunta como archivo embebido el listado de inversiones así como también el listado de entidad custodia y 
depositaria, para los fines de confeccionar los correspondientes oficios.

 

Corresponde aclarar que la entidad posee bienes inmuebles y rodados activados en los EECC del ejercicio cerrado 
el 30/06/2021, por lo que se deberá oficiar a los registros de la propiedad inmueble de la jurisdicción 
correspondiente, tanto como al de la propiedad automotor.
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