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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-47808645-APN-GA#SSN - INHABILITACION P.A.S. MARÍA FLORENCIA 
MANGIALAVORI

 

VISTO el Expediente EX-2019-47808645-APN-GA#SSN, y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la presentación efectuada por COMPAÑÍA DE 
SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SOCIEDAD ANÓNIMA mediante RE-2019-47811447-APN-GA#SSN, 
en virtud de la cual la citada entidad informa a este Organismo que ha formulado una denuncia penal por 
falsificación y uso no autorizado de marca registrada y de documento privado, contra la Productora Asesora de 
Seguros Sra. María Florencia MANGIALAVORI (Matrícula SSN Nº 84.847) y el Sr. Mariano CARIBONI, de 
conformidad con el esquema factual y las constancias inherentes al citado documento.

Que a tenor de dicha presentación, se confirió intervención a la Gerencia de Prevención y Control del Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo; en el marco de la cual dicha Gerencia solicitó a la entidad -mediante 
Nota NO-2019-64825117-APN-GPYCL#SSN- la remisión de documentación complementaria.

Que la entidad dio cumplimiento con dicho requerimiento a través de la presentación obrante en RE-2019-
66169741-APN-GA#SSN.

Que de la documental presentada se desprende que una persona identificada como Jorge Antonio RODRIGUEZ 
realizó una consulta a la aseguradora en orden a una serie de coberturas contratadas a través de la citada 
Productora Sra. María Florencia MANGIALAVORI y otro supuesto Productor Asesor, Sr. Mariano 
CARIBONI, las cuales, según lo informado por la entidad, no fueron emitidas por parte de ésta última. 

Que, a su vez, se verificó que el Sr. Mariano CARIBONI no posee matrícula de Productor Asesor de Seguros.

Que con motivo de las conductas denunciadas y constancias de autos, tomó intervención la Gerencia de 
Inspección.

Que a la luz de lo actuado, y a efectos de recabar mayores elementos probatorios relativos al particular, la referida 



unidad organizativa dispuso la realización de una serie de verificaciones en orden a la actividad de la aludida 
Productora Asesora de Seguros Sra. María Florencia MANGIALAVORI.

Que a tales fines se cursaron sucesivos requerimientos a la citada profesional (cfr. constancias obrantes en Orden 
N° 45 y ss.); no obstante lo cual, y pese a encontrarse debidamente notificada al efecto, no dio cumplimiento con 
lo solicitado.

Que de conformidad con lo expuesto, corresponde inhabilitar la matrícula de la mencionada Productora Asesora 
de Seguros hasta tanto comparezca a estar a derecho y brinde respuesta a lo requerido por este Organismo.

Que la Gerencia Administrativa se expidió en lo atinente a su órbita competencial.

Que la Gerencia de Estudios y Estadísticas ha tomado intervención en las presentes actuaciones.

Que la Gerencia de Autorizaciones y Registros se expidió en el ámbito de su competencia.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha dictaminado en orden al particular.

Que el Artículo 67 inciso f) de la Ley Nº 20.091 confiere atribuciones a este Organismo para el dictado de la 
presente Resolución.

Por ello,

LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Disponer la suspensión de la tramitación del presente Expediente EX-2019-47808645-APN-
GA#SSN.

ARTÍCULO 2º.- Disponer la inhabilitación de la matrícula de la Productora Asesora de Seguros Sra. María 
Florencia MANGIALAVORI (Matrícula SSN Nº 84.847), hasta tanto comparezca a estar a derecho y brinde 
respuesta a los requerimientos formulados por este Organismo.

ARTÍCULO 3º.- La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará nota de las medidas dispuestas en virtud de la 
presente.

ARTÍCULO 4º.- Notifíquese en el domicilio constituido ante el Registro de Productores Asesores de Seguros, 
sito en Virgilio Nº 2614, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.P. 1408), y publíquese en el Boletín Oficial.
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