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BUENOSAlRES, 26 JUL 1999

VISTO el Expediente Nro. 064-002588/97 del Registro del MINISTERlO DE

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, Y

CONSIDERANDO:

Que el exped.iente del VISTO tramito ante la COMISION NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA, organismo deseoneentrado dependiente de la SECRETARlA DE

INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERlA, DEL MINISTERlO DE ECONOMIA Y OBRAS Y

SERVICIOS PUBLICOS, en el eual el Senor NESTOR DONATO FERRARI denunei6a la empresa

"PLAN OVALO SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS" la que se hizo extensiva

posteriormente a otras TRES (3) empresas administradoras de planes de ahorro: "CIRCULO DE

INVERSORES SOCIEDAD ANONIMA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS", "PLAN

ROMBO SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS" Y "VOLKSWAGEN SA DE

AHORRO PARA FINES DETERMINADOS", Y a las siguientes empresas de seguros: "SUD

AMERlCA TERRESTRE Y MARiTIMA SA", "JUNCAL COMPANIA DESEGUROS DE

AUTOS Y PATRlMONIALES SA", "SAN CRlSTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS

GENERALES", "VICTORIA SEGUROS SA", "JUNCAL COMPANiA DE SEGUROS SA", "LA

SEGUNDA COOPERATIVA LIMIlADA DE SEGUROS GENERALES", "INSTITUTO !TALO

ARGENTINO DE SEGUROS GENERALES SA", "INCA SA COMPANIA DE SEGUROS",

"BRB SEGUROS S.A.", "SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA", "LA BUENOS

AIRES COMPANIA ARGENTINA DE SEGUROS SA", y "OMEGA COOPERATIVA DE

SEGUROS LIMITADA", por la imposicion de restrieeiones por parte de las distintas Soeiedades

Administradoras, en la contrataei6n de seguros de autom6viles adquiridos mediante un plan de ahorro



Sociedades Administradoras y las Compafiias de Seguros, hechos que constituirian una violaci6n al

Articulo lOde la Ley de Defensa de la Competencia N" 22.262.

Que el denunciante destaca que los valores de las cuotas de los seguros de las cornpafiias

ofrecidas por la Sociedad Administradora del plan, exceden notoriamente los precios vigentes en plaza y

que existe uniformidad en los precios de los misrnos. Manifiesta que las misrnas Compafiias de Seguros

ofrecidas por la Sociedad Administradora cotizan valores inferiores cuando se las consultaen forma

particular, comunrnente lIamado segura contratado "en mostrador" 0 "en ventanilla". Por ello, considera

que estas situaciones constituyen conductas colusivas entre las Sociedades Administradoras y las

Compafiias de Seguros participantes, tendientes a fijar precios.

Que, ampliando los terminos de la denuncia, el presentante considera que PLAN OVALO

SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, en supuesta connivencia con las Compafiias de

Seguros, impide la contrataci6n personal y directa por parte de los clientes, quienes podrian contratar el

seguro en forma particular a un precio sustancialmente i.nferior al que dicha empresa percibe por el
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mismo seguro. Advierte que las demas Sociedades Administradoras de planes de ahorro para la

adquisici6n de autom6viles operan de igual forma, y ofrecen al adjudicatario un listado de empresas

aseguradoras similar, repitiendose en algunos casos, las Compafiias de Seguros a elegir.

Que esto constituiria dos situaciones violatorias de la Ley de Defensa de la Competencia,

que consistirian en la restricci6n para el adjudicatario de la posibilidad de contratar el segura con una

empresa fuera del listado ofrecido por la Sociedad Administradora del plan; y para las empresas

aseguradoras que no forman parte de tales listados, obtener contratos de seguros de autom6viles

adquiridos a traves de un plan de ahorro.

Que, para que una conducta infrinja la Ley N° 22.262, debe configurarse una restriccion,

limitaci6n 0 distorsi6n de la competencia 0 un abuso de posicion dominante en un mercado, con entidad
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suficiente para afectar, aun potencialmente, el interes econornicogeneral.

Que, por 10 tanto, se hace imperativo determinar si los hechos denunciados configuran un

abuso de posicion dominante lJevado a cabo a traves de la imposicion, por parte de las Sociedades

Administradoras de los planes de ahorro, de restricciones cuantitativas en la eleccion de la compania

para la contratacion de los seguros de automoviles y de la fijacion de precios mas altos y uniformes de

tales seguros mediante acciones concertadas entre las Sociedades Administradoras y las Compailias de

Seguros ..

Que cumplido el procedirniento de rigor, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA ha emitido el dictamen que establece la Ley precitada (Articulos 12, 23 y

concordantes de la Ley W 22.262).

Que en dicho dictamen en relacion al abuso de posicion dominante, la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA establecio que la adquisicion, por parte de

cualquier interesado, de UN (I) automovil CERO KlLOMETRO (0 KM) con financiacion, puede

lJevarse a cabo por medic de distintos instrumentos: a) la compra mediante un credito bancario, b)

compra a traves de una sociedad comercial 0 financiera y c) la compra a traves de un plan de ahorro.

Que durante el afio 1997, momenta en que fuera presentada la denuncia, la venta de

automotores por rnedio de planes de ahorro represento un VEINTICUATRO POR CIENTO (24 %) de

las ventas totales de vehiculos, porcentaje que fluctuo entre un minimo del VEINTIUNO POR CIENTO

(21 %) en 1991 y un maximo del CUARENTA Y OCHO POR clEmo (48 %) en 1995, afio a partir

del cualla participacion ha side descendente.

Que la existencia de las modalidades de adquisicion sefialadas y la disminucion sufiida por

los planes de ahorro a partir de 1997, permite sostener que los consumidores tienen altemativas validas

y equivalentes, y que este tipo de comercializaci6n no tiene posicion de dominic en el mercado de venta

de automotores CERO KlLOMETRO (0 KM) y que por logica razon quien no detenta posicion de
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dominio, no puede abusar de ella.

Que, en cuanto a fa presunta imposici6n de restricciones por parte de las Administradoras

de Planes de Aborro en la contratacion de seguros, se tiene entendido que en estos casos la contrataci6n

del seguro se convierte en una obligacion accesoria de la principal, impuesta por quien esta corriendo un

riesgo crediticio, al dividir en el tiempo una obligaci6n de pago determinada, por medio de la cual se

asegura el cumplimiento del compromise de pago.

Que a las Sociedades Adrninistradoras les asiste el derecho de elegir la compaii.ia que

asegure la integridad juridica y economica del bien que garantiza el cumplimiento fiel de las

obligaciones de pago de los adherentes al sistema, consecuencia de que, sobre el vehlculo se constituye

un derecho real de prenda tendiente a responder por el incumplirniento en los pagos de las alicuotas del

circulo cerrado.

Que, la Resoluci6n de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA W 8/82 establece en

su articulo 8 que "las Sociedades Adrninistradoras proporcionaran a sus suscriptores una lista de, por 10

menos, CINCO (5) Compafiias Aseguradoras de plaza": por 10 que autoriza a dichas compaii.ias a

limitar el universo de compaiiias de segura ofrecidas.

Que desde el punto de vista econornico la oferta acotada de seguros encuentra su

razonabilidad en los siguientes argumentos: a) una simplificacion del funcionamiento de los planes

consistente en limitar la cantidad de agentes involucrados en el, redundaria en una mayor racionalidad

en la administraci6n general de los sistemas de ahorro, y, por 10 tanto, en menores costos operativos por

simplificaci6n de liquidacion, cobro y remisi6n de los montos de los seguros del total de suscriptores; b)

la limitaci6n en el numero de empresas parte de considerar que el principal interes tanto para quien

administra el plan de ahorros como para quien 10 suscribe es el de garantizar ante cualquier

eventualidad la continuidad y perrnanencia del sistema y del conjunto de ahorristas.

Que las Sociedades Adrninistradoras tomarian asi una responsabilidad de resguardar dicho
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interes seleccionando aquellas compafiias de seguros con mayor solvencia, con la finalidad de disminuir

el riesgo que conllevaria para este tipo de operaci6n que un autom6vil quedara sin seguro, que este no

fuera abonado 0 que fuera contratado en una compafiia cuya solvencia ocontinuidad en la plaza

estuviera en dudas. AI mismo tiempo, las Administradoras logran establecer dentro del conjunto de

aseguradores con las que operan una calidad de cobertura de seguro homogenea que las resguardefrente

a eventuales contingencias.

Que ha quedado demostrado, respecto al nivel de los precios de los seguros ofertados por

los planes' de ahorro previo para fines determinados, que no existe, en promedio, diferencia entre los

precios que las compafiias administradoras de planes cobran por los seguros a traves del plan de ahorro

previo y los precios que las cornpafiias de seguros cobran "en mostrador".

Que puede concluirse que no existen asimetrias de precios, perjudiciales para los usuarios

adquirentes de un plan de ahorro, del tipo de las que prohibe el parametro establecido por la Resoluci6n

N° 8/82 de la I.GJ. al sefialar que en ningun caso el monto del premio de la poliza excedera del normal

vigente en plaza para casos similares.

Que, respecto a la diferencia de precios en la cotizaci6n de la cobertura solicitada por el

denunciante a la empresa San Cristobal Sociedad Mutual de Seguros Generales, se ha constatado que

la misma correspondia a una cobertura diferente de la contemplada en el Plan de Ahorros, por 10 que la

diferencia en mas del precio cotizado respondi6 a un mayor grade de cobertura del seguro.

Que la COMISION NAClONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja, en

consecuencia, aceptar las explicaciones presentadas en relaci6n a las conductas denunciadas en la

causa, por "SUD AMERlCA TERRESTRE Y MARiTIMA SA", "JUNCAL COMPANIA DE

SEGUROS DE AUTOS Y PATRIMONJALES SA", "SAN CRlSTOBAL SOCIEDAD MUTUAL

DE SEGUROS GENERALES", "VICTORIA SEGUROS SA", "JUNCAL COMPANiA DE

SEGUROS SA", "LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMlTADA DE SEGUROS GENERALES",
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"INSTITUTO ITALO ARGENTINO DE SEGUROS GENERALES SA", "INCA SA COMPANIA

DE SEGUROS", "BRB SEGUROS S.A.", "SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS

LIMITADA", "LA BUENOS AIRES COMPANIA ARGENTINA DE SEGUROS SA", y"OMEGA

COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA", "PLAN OVALO SA DE AHORRO PARA FINES

DETERMINADOS", "CIRCULO DE INVERSORES SOCIEDAD ANONIMA DE AHORRO PARA

FINES DETERMINADOS.", "PLAN ROMBO SA DE AHORRO PARA FINES

DETERMINADOS" Y"VOLKSWAGEN SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS".

Que el suscrito comparte los terminos del dictamen emitido por la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad,

y cuya copia autenticada se incluye como Anexo I y es parte integrante de la presente.

Que el infrascrito es competente para el dictado del presente acto en virtud de 10

establecido en el Articulo 21 de la Ley N° 22.262.

Por ello,

EL SECRETARlO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERlA

RESUELVE:

ARTICULO 1°. - Aceptar las explicaciones brindadas por "SUD AMERlCA TERRESTRE Y

MARiTIMA SA:', !'JUNCAL COMPANIA DE SEGUROS DE AUTOS Y PATRlMONIALES

, I':

SA", 'ISAN CRlSTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALESi',':"VlCTORIA
, .'.

'~,,~.-.,_.-" .",.-," \ '
!: " ..-,-"..

SEGUROS SA",i'tJUNCAL COMPANIA DE SEGUROS SA 'ILA SEGUNDA COOPERATIVA
~L_ ~, ~

! "''C "-"

LIMITADA DE SEGUROS GENERALES;\, !('INSTITUTO ITALO ARGENTINO DE SEGUROS
.~ ~"" ~

GENERALES SA",\ "INCA SA COMPANIA DE SEGUROS", !"BRB SEGUROS SA",
f'" """ _"" "---\,, ':'.._ ._,..._._, ..._. __ .',',..,.._.. .,'"., .. ~.."_,.._,.-'.-\::-'-,.,,,;,,~,.,".,~ , c.··
i"SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA" \'tLA BUENOS AIRES COMPANIA\,.. ,.__ "",\t.~."

(/P ARGENTINA DE SEGUROS SA~;:V:·E~MEGA COOPERATIVA DE SEGUROS L1MITADA"}



"PLAN OVALO SA DE AHORRO PARA FINES DETJ3RMINADOS", I"CIRCULO DE,

INVERSORES SOCIEDAD ANONlMA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS'),['PLAN

.-,,': -Ji,,/

ROMBO SA DE AHORRO. PARA FINES DETERMINADOS1: y!"VOLKSWAGEN SA DE

AHORRO PARA FINES DETERMINADOS;};(art21 de la Ley NO 22262.).

ARTICULO 2°. - Considerese parte integrante de la presente, al dictamen emitido por la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con fecha 25 de junio de 1999, que en

CATORCE (14) fojas autenticadas, se agrega como Anexo I.

ARTICULO 3°. - Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

para la prosecucion del trarnite.

ARTICULO 4°. - Registrese, comuniquese yarchivese.

v

~ RESOLUCION NO 5 0 '( .-
0,. ALIEn ALDo GVADAQNf

SECRETARIO P,E INDUSTRIA.,
OOMERCIQ Y Mll'fEJitl4

\

-----
I
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DICTAMEN N° ~/l

Expte. N' 064-002588/97

8UE:NOS AIRES, 2 5 JUN198 ~

SENOR SECRETARIO:

Elevamos a su consideraci6n el presente dictamen referido a las actuaciones que

tramitan bajo Expediente N' 064-002588/97, iniciadas como consecuencia de la denuncia

efectuada por el senor NESTOR DONATO FERRARI contra la empresa"PLAN OVALO S.A DE

AHORRO PARA FINES DETERMINADOS", extendida posteriormente a otras tres empresas

administradoras de planes de ahorro: "CIRCULO DE INVERSORES SA", "PLAN ROMBO SA

DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS" y "VOLKSWAGEN SA DE AHORRO PARA

FINES DETERMINADOS", Y a las siguientes empresas de seguros: "SUD AMERICA

- TERRESTRE Y MARiTIMA SA", "SOLVENCIA SA DE SEGUROS GENERALES", "SAN

__~_~ CRISTOBAL SA DE SEGUROS", "VICTORIA SEGUROS SA", "JUNCAL COMPANiA DE

A2YOSP ISEGUROS", "LA SEGUNDA COOPERATIVA L1MITADA DE SEGUROS" "INSTITUTO ITALO

,,:,,3QALO N° IARGENTINO DE SEGUROS GENERALES SA", "INCA SA COMPANiA ~E SEGUROS", "BRB

_0 I'( 4 ~SEGUROS SA", "LA ESTRELLA COMPANiA ARGENTINA DE SEGUROS SA", "SANCOR

COOPERATIVA DE SEGUROS L1MITADA", "LA BUENOS AIRES COMPANiA ARGENTINA DE
t

-----;SEGUROS SA", y "OMEGA COOPERATIVA DE SEGUROS L1MITADA", por presunta infracci6n
i

-~ a la Ley N' 22.262.

I. - SUJETOS INTERVINIENTES

1.1. EI denunciante, Sr. NESTOR DONATO FERRARI, es integrante de un grupo de

adherentes a un plan de ahorro previa para la adquisici6n de un autom6vil cero kil6metro,

pagadero en cuotas.

1.2. Las Sociedades Administradoras de Ahorro Previa, gereneian los contratos celebrados

entre los integrantes de un grupo de adherentes al plan de ahorro. Ejercen los derechos y

asumen las obligaciones contenidas en las Condiciones Generales del Plan, con motivo de la

administrad6n del sistema dentro de cada grupo y hasta la totalliquidaci6n de los rnismos.Estas

- I
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sociedades estan inscriptas en la lnspeccion General de Justicia de la Nacion, organismo

dependiente del Ministerio de Justicia de la Nacion, competente para reQula; 10 concerniente a
. ~, I',' ~ .

los sistemas de ahorro previo, estableciendo las normas que' rigen el ahorro y prestarno para

fines deterrninados, teniendo a su cargo la fiscallzaclcn permanente de estas sociedades en

cuanto a su objeto y funcionamiento. La actuacion de las mismas, que no venden al publico ni a

las concesionarias de automcviles, se encuentra bajo contralor del Estado por 10 que las

Condiciones Generales de Contratacion que establecen las Sociedades Adrninistradoras. deben

ser aprobadas por la lnspeccicn General de Justicia de la Naclon.

1.3. Las Compafiias de Seguros son sociedades que tienen por objeto efectuar toda clase

de operaciones de seguros, reaseguros y coaseguros en general, ajustando su funcionamiento a

10 dispuesto en sus respectivos estatutos y a las normas legales y reglamentarias vigentes,

especialmente a las dictadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion.
";<:'y- ":: :""p-!'
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" ;..., III,1l

______ 2.1. Fue presentada por el Sr. NESTOR DONATO F'tRRARI quien, en Junio de 1997,

__~.Jesulto adjudicatario de un vehiculo cero kilometro a traves de un plan de ahorro de PLAN

. OVALO S.A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS suscripto el8 de Mayo de 1996.

2.2. Las conductas que se denuncian consisten en la irnposicion de restricciones, por parte

de las distintas Sociedades Administradoras, en la contratacion de los seguros de automoviles

adquiridos mediante un plan de ahorro para fines determinados y en la fijacion de precios de

tales seguros a traves de una colusion entre las Sociedades Administradoras y las Ccrnpariias

'1fe Seguros.

2.3. EI denunciante destaca que los valores de las cuotas de los seguros de las cornpanias

'freddas por la Sociedad Administradora del plan, exceden notorlarnente los precios vigentes en

plaza y que existe uniformidad en los precios de los mismos. Manifiesta que las mismas

compariias de seguros ofrecidas por la Sociedad Administradora cotizan valores inferiores

cuandose las consulta en forma particular, cornunmente lIamado seguro contratado "en

rnostrador" 0 "en ventanilla". Como ejemplo de ello, sefiala el caso dela empress San Cristobal

que, segun el denunciante, para el mismo tipo de segura existe en el marco del Plan Ovalo un

adicional del 20% comparado con la cotizacion en mostrador. Por ello, considera que estas

2



situaciones constituyen conductas colusivas entre las Sociedades Administradoras y las

Compai\ias de Seguros participantes tendientes a fijar precios.
~ 4, ' I

2.4. Indica que en el caso de la firma "PLAN OVAlOS.A.DE ArJdRRO PARA FINES

DETERMINADOS", sociedad que administra los contratos para la adquisici6n de autom6viles

"Ford", ofrece tres opciones de seguros, a saber: 1) Todo riesgo sin franquicia, 2) Sin darios

parciales, y 3) Todo riesgo con. franquicia del 5%. Adernas, proporciona una lista de seis

Compaiiias de Seguros, fuera de las cuales el adjudicatario no puede contratar un seguro, aun

cuando este sea del mismo tipo e igual importe que el de estas Cornpanlas elegidas por la

Sociedad Administradora.

2.5. Asi, quien compra un autom6vil por medio de estos planes de ahorro, adquiere, al

momenta de la firma del contrato, una dependencia absoluta respecto de dicha sociedad y no

puede negarse a acceder a tal exigencia estando, la fimra del contrato, subordinada a la

aceptaci6n de esta clausula.---=---1 2.6. En su escrito de ampliaci6n de denuncia, el presentante considera que PLAN OVALO

·~::~2D~!. SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, en su?uesta connivencia con las Compaiiias

jde Seguros, impide la contrataci6n personal y directa por parte de los dentes, quienes podrian

10 7 41contratar el segura en forma particular a un precio sustancialmente inferior al que dicha empresa

;percibe por el mismo seguro. Advierte que las dernas Sociedades Administradoras de planes de

----;ahorro para la adquisici6n de autom6viles operan de igual forma, y ofrecen al adjudicatario un

--~---Jlistado de empresas aseguradoras similar, repitieridose en algunos casos, las Compariias de

Seguros a elegir.

2.7. En sintesls, la denuncia apunta ados situaciones supuestamente violatorias de la ley

de Defensa de la Competencia, que consistirian en la restricci6n para el adjudicatario de la

posibilidad de contratar el segura con una empresa fuera del listado ofrecido per la Sociedad

Administradora del plan; y para las empresas del sector que no forman parte de tales listados, de

tomar seguros de autom6viles adquiridos a traves de un plan 'de ahorro. Por otra parte, denuncia

una acci6n concertada entre las sociedades administradoras y las compai\ias de seguros que

derivaria en mayores precios, los que, adernas, resultarian uniformes.

Ill. -LA CONDUCTA ANALIZADA

3
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La presente investigaci6n ha tendido a investigar si los hechos

configuran un abuso de posicion dominante de las Sociedades Administradoras al determinar la
.. - f, ! <I

cantidad de empresas aseguradoras para la contrataci6n de los sequros pcl'ra autom6viles y a la

supuesta concertaci6n entre las compafiias de sequros y las sociedades administradoras con el

objeto de fijar precios mas altos y uniformes de dichos sequros.

IV. - EL PROCEDIMIENTO

4

~

vJ
t~

4,1. Esta Comisi6n Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), con fecha 30 de julio

de 1997 (fs. 24), procedi6 a tomar dec/araci6n testimonial al denunciante, a fin de ratificar la

~~~, denuncia presentada. En tal oportunidad, el Sr. Ferrari hizo extensiva la denuncia a otras tres
, lEYOSP Is d A" d .tiC . S
'?":cSG,,AlD N0 I ocie ades drninistra oras exis ent~s en ~ aza, ~.a otras ornpafilas de eguros.

I 4.2. En consecuencla." se "tireterr6 la-raotificacion de la iniciaci6n de las presentes

1 0 7 41actuaciones a las cuatro Socied~'des Administradoras de planes de ahorro previa para la
_____, ~,···_···"r·' ~.,""'(..'

!adquisici6n de autom6viles y a trece Compafiiasde-B~ros vinculadas con estos planes de

--.-c-.-'lahorro, de acuerdo a 10 establecido en el articulo 20 de la Ley W 22,262.

------ 4.3. Las Explicaciones.

4.3.1. Las explicaciones presentadas por las Sociedades Administradoras destacan el

caracter solidario de los sistemas de ahorro previo. Justifican el nurnero determinado de

compafiias aseguradoras y la elecci6n de las mismas por parte de las Administradoras ya que al

elegirfas, se hace un analisis pormenorizado de la situaci6n patrimonial y financiera de dichas

empresas, asegurando la uniformidad de los tipos de cobertura de los riesgos para el adecuado

resguardo de los bienes entregados, con deuda pendiente, que garantiza la integridad

patrimonial del gnupo de ahorristas.

4,3.2. Explican que el fundamento de la existencia de un nurnero limitado de

aseguradoras es la complejidad de administrar grandes carteras de asegurados con un numero

abultado de companies, que implica la revision y custodia de cada una de las polizas y de sus

correspondientes pagos.

4.3.3. Niegcln que los seguros contratados por las Sociedades Adminlstradoras de los

Planes de Ahorro Previo resulten mas caros que los contratados en fonna particular, serialando

que 113 diferencia de precio advertida por I'll denunciante en la oferta de la empresa de seguros



San Cristobal resulta del hecho de haber comparado dos seguros con diferentes coberturas.

4.3.4. Agregan que, dentro de esta operatoria de compra de ~n,veQiculo, el c1iente no
. _I i",,' .,

puede pretender la libertad absoluta y plena para contratar un seguro, ya que el sistema no

podrla funcionar administrativamente por la complejidad que gene~aria el regimen de cobranzas,

denuncias de siniestros, Iiquidaciones e inspecciones.

4.3.5. Sostienen que el interes asegurado es el de las Sociedades Administradoras

de los Planes en su caracter de titulares de un credito, y no del adjudicatario, que es deudor y

como tal no podria condicionar 0 elegir su propia aseguradora.

4.3.6. Senalan que la eteccion de la cornpania de segura por ante quien habra de

asegurarse un bien gravado, ya sea con prenda 0 hipoteca, es y ha side un derecho del

acreedor, que reconoce su razonabilidad en que el bien gravado es la garantia real del cobro de

18. deuda, y si el mismo se deteriora 0 desaparece, el acreedor habra perdido su garantia.

4.3.7. Anaden que al contratar el seguro, siendo el automotor adjudicado el bien que

garantiza el pago de la deuda del suscriptor con su grupo de ahorristas, se debe velar por Ires

aspectos basicos: 1) eleccion de una cornpania de seguros solvente y eficiente, 2) un contrato de

5

4.3.8. Manifiestan que, en el caso de los automotores prendados a favor de las,
!Sociedades Administradoras de planes de ahorro para fines determinados, la facultad de la

__~ociedad Administradora para elegir a la Cornpanla Aseguradora y para revisar los terrnlnos en

los que se contrata el seguro, resultan de suma trascendencia dado que los bienes prendados

son la garantia de cobro de. deudas, que perrnitiran a su vez a otros ahorristas obtener su

vehiculo. Es por ello que la eleccion de una aseguradora lnsolvente 0 la contratacion del segura

bajo terrninos 0 condiciones inadecuadas, podrian poner en grave peligro a todo el sistema.

4.3.9. Tanto las Sociedades Administradoras como las Cornpanlas Asequradoras

expresan que no es cierto que losseguros de automotores que se contratan en las comparilas

de seguros seleccionadas por las Sociedades Adrnlnistradoras, resulten mas onerosos que los

que se obteridrlan por contratacion directa. En 10 que rsspecta al precio del seguro, expresan

que el mlsrno es el corriente de plaza y se determina en funcion del tipo de cobertura, las

clausulas de los contratos de seguros, la modalidad de paqo mensual y durante los dace meses

del ario, el USa a darse al automotor prendado y la zona de radicacion del mismo.

';-:~~ c: D-iseguro cuyas clausulas y condiciones permitan una adecuada cobertura del bien asegurado, y 3)
." _ v-_J. ¢

<cc;~;\LD t.O un adecuado control sobre el pago de las primas del seguro, que habitualmente se realiza en
e,o7 4 icuotas.'



4.3.10. Controvierten que el suscriptor no pueda cambiar de cornpariia, sosteniendo

que puede cambiarla cuantas veces 10 desee entre las aseguradoras, ~eJ.eq;ionadas por la
; . ,

Sociedad Administradora.

4.3.11. Las administradoras hacen hincapie en la normativa que rige su actividad,

destacando que la misma se encuentra bajo contralor del Estado conforme 10 preven

expresamente las Leyes Nros. 22.315 y 23.270, sujetandose a las resoluciones emanadas de la

Inspecci6n General de Justicia (IGJ), asi como a sus Normas Operativas y sus Circulares.

4.3.12. Aluden a la Resolucion N' 8/82 de la Inspecci6n General de Justicia, dictada
\

en base a las facultades otorgadas ala misma por la Ley N" 22.315, cuyo Art. 8 0 bajo el titulo

"Seguros", determina que "Las sociedades administradoras proporcioneren a los susciiptores una

lisla de por 10 menos cinco compal1fas aseguradoras de plaza, a la que se agregara la Caja

Nacional de Ahorro y Seguro, para que el susciiplorlibremenle elija enlre el/as equell« con la que

habra de conlralarse el seguro del bien que se Ie entregue y sus renovaciones. EI monte del

premio de la p6liza no exceders del normal vigenle en plaza para casos simifares". Debe

advertirse que en el afio 1982, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, pertenecia al Estado
""'=~-"""'""'""""'l

\ "? r: ~ D ,Nacional.
_ ~ ... "-" _1 "

:2,'3,A(0 r.o I 4.4. Instrucci6n de Sumario.
j. 0 r"; 4 4.4.1. Esta Comisi6n Naclonal, en uso de las facultades que Ie otorga el articulo 12

" 'de la Ley N" 22.262, dispuso la producci6n de pruebas tendientes a dilucidar los hechos

___- __Idenunciados, solicitando informaci6n a las Sociedades Administradoras de planes de ahorro, a

._!companias de Seguros y a entidades oficiales; ordenando relevamientos contables y requiriendo
. .

los testimonios de las empresas aseguradoras que no figuran en los Iistados ofrecidos por las

empresas administradoras de los distintos planes.

V. - EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PLANES DE AHORRO PREVIO Y LA

CONSTITUCI6N DEL SEGURO SOBRE LOS AUTOMOTORES.

6

CLj

~
.~

5.1. Resulta conveniente en este estadio analizar el funcionamiento de los planes de

ahorro previo, su objeto y la definici6n del concepto de grupo de adherentes a dichos planes.

5.2. Un plan de ahorro se integra COn un grupo de personas que desean adquirir un blen -
. -

en estecaso, un automotor-; cuya admlnlstraclon la realiza una sociedad creada alejecto y tiene

Q
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por objeto hacer posible la adjudicaci6n en propiedad de bienes muebles, prendables y

asegurables, para cada adherente del grupo.

. 5.3. Asi, con el aporte de todos los integrantes del grupo se adquieren mensualmente dos

autom6viles que son adjudicados entre los suscriptores, uno por sorteo, y otro a la persona que

ofrezca adelantar el mayor numero de cuotas en una licitacion realizada, una vez por meso

5.4. Estos grupos de ahorro se forman con tantos adherentes como meses tiene cada plan,

multiplicado por dos, a fin de lograr que durante la vigencia del mismo se produzcan dos

adjudicaciones por meso Cada grupo funciona y se administra de manera independiente,

tratandose de un grupo cerrado, con un numero determinado de suscriptores que, mensualrnente

y durante un nurnero tambien determinado de meses, van aportando una cuota equivalente a

una parte proporcional del valor del vehiculo elegido, vigente al momento de cada pago.

5.5. Los adherentes a un grupo estan sujetos a las "Condiciones Generales" contenidas en

una "Solicitud de Adhesi6n", documentos previamente intervenidos por la Inspecci6n General de

Justicia. Entre estas Condiciones Generales, se encuentra la que se refiere a la entrega del bien

cuando el adherente se convierte en adjudicatario por sorteo 0 Iicitaci6n.

5.6. Para que el adjudicatario pueda retirar el autom6vil, debe dar eumplimiento a una serie
-'""-~~"'-j

- --{ G::. P kJe requisites entre los que se encuentra la obligaci6n de constitulr un segura en las condiciones
.>. -''''~''''LD "0 ,

c_u .-. " !alli sefialadas. En el contrato de adhesi6n, se impone como condici6n para retirar el bien,
. 07 4 fonstituir un segura que de acuerdo con la Resoluci6n IGJ W 8/82, s610 puede contratarse en

--. --las Companias de Seguros seleccionadas y ofrecidas por la Sociedad Administradora, las que no

fueden ser menos de cinco de las que operan en el pais y que no podran cobrar primas

-_.--~uperiores a las vigentes en plaza.

5.7. EI sistema de adjudicaci6n de un plan de ahorro funciona del siguiente modo: cada

terminal automotriz produce la unidad, la remite al concesionario vendedor con la expresa

instrucci6n de que el automotor debera ser vendido al adjudicatario que corresponda en cada

caso, debido a su participaclon en el sistema de ahorro para fines determinados. Por tal motivo,

la concesionaria Iacturara el automotor al adjudicatario y Ie entreqara la correspondiente unidad

(fs. 239 vta.).

5.8. A partir de la facturaci6n de la unidad y su entrega al concesionario, la Sociedad

Administradora emite el cup6n mensual de pago, incluyendo en el misrno el imports del seguro

del bien conforme a la cornparila elegida por el suscriptor adjudicado.Es declr que elseguro del

bien se dI' desde la Iecha en que la uor":",, disponible parael 'ifjudho.,I"'p{f,. 24'> ,
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at pago de la cuota del auto se le adiciona el importe que corresponde al seguro, no pudiendo el

titular del plan optar por no pagar conjuntamente ambas cosas...

5.9. Esta particularidad -el pago conjunto de cuota y seguro- garantiza a la sociedad

administradora y titular dela prenda sobre el auto, el cobro de ambas obligaciones, evitando asi

los eventuales perjuicios que Ie ocasionaria I" lalta de pago del segura contratado.

5.10. Respecto a la p6liza emitida sobre el bien asegurado, la misma debe estar endosada

a nombre de la Sociedad Administradora del plan de ahorro para fines determinados. Con ello,

en caso de ocurrir un siniestro vinculado con la unidad entregada por el plan, la empresa

aseguradora debera cubrir, prioritariamente, el saldo adeudado al grupo de suscriptores para

luego, en su caso, abonar la dilerencia al suscriptor adjudicado (Is. 224 vta.).

5.11. Entre la empresa administradora de planes de ahorro previo y las cornpanias

aseguradoras es usual la lirma de convenios por los cuales estas se comprometen a proveer de

seguros a quienes resulten adjudicatarios de los autom6viles objeto de los planes de ahorro.

Dichos convenios (Is. 526 a 557) establecen que los costos de los seguros para la empresa

administradora son paetados mediante eomunicaciones internas entre la Cornpariia de Seguros y

la Sociedad Administradora (Is. 527, 533, 540, 548 Y 555), sin que se lije precio alguno en el

1
i

·-----tn asesor de seguros para realizar las eontrataciones con las aseguradoras. Estos intermediarios

~'--.~' seleccionan las cornpafilas de seguros con quienes realizar los convenios de acuerdo a criterios

~

1Jf-jA1D

de solvencia, conliabilidad y seriedad e intermedian entre sus rnandantes y estas compaiifas de

.seguros. Las empresas asesoras de seguros negocian asimismo los precios que se paqaran a

las aseguradoras. Para cada tipo de seguros que se cobraran a los adjudicatarios, la

administradora establece un precio de forma tal que todos los adjudicatarios pacaran la misma

cuota para un mismo tipo de seguros sobre un rnisrno vehieulo.

VI. - ENCUADR.E JURIPICO-ECONOMICO

8
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6.1. Para que una conducta infrinja la Ley W 22.262 debe configurarse una restriccion,

tirnitacion 0 distorsion de la competencia 0 un abuse de posicion dominante.

6.2. Como se expreso, las conductas denunciadas presumen la existencia de abuso de

posicion dominante lIevada a cabo a traves de la imposlcion, por parte de las socledades

administradoras de los planes de ahorro, de restricciones cuantitatlvas en la eleccion de la

cornparila para la contratacion de los seguros de autornoviles y de la fijacion de precios mas

altos y uniforrnes de tales seguros mediante acciones concertadas entre las sociedades

administradoras y las cornpanias deseguros.

6.3. Como presuntas responsables de dichas conductas violatorias de la ley han sido

emplazadas: cuatro sociedades administradoras de planes de ahorro previa (CiRCULO DE

INVERSORES SA, VOLKSWAGEN SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, PLAN

ROMBO SA Y PLAN OVALQ SA)-y las cornpafiias de seguros: "SUD AMERICA TERRESTRE
" . ~"",,,:.:.." ..;. -:...~~.~~~ - '",

Y MARITIMA SA", "SOLVEr<!CIA S.A.DE SEGUROS GENERALES", "SAN CRISTOBAL SA DE

SEGUROS", "VICTORIA SEGUROS SA", "JUNCAL COMPANIA DE SEGUROS", "LA

SEGUNDA COOPERATIVA L1MITADA DE SEGUROS", "INSTITUTO ITALO ARGENTINO DE

SEGUROS GENERALES SA", "INCA SA COMPANIA DE SEGUROS", "BRB SEGUROS SA",

~."LA ESTRELLA COMPANIA ARGENTINA DE SEGUROS SA", "SANCOR COOPERATIVA DE

'.::'YOSP ISEGUROS L1MITADA', "LA BUENOS AIRES COMPANIA ARGENTINA DE SEGUROS SA" y
:'':::,G::~~D :.;0 ~

:"OMEGA COOPERATIVA DE SEGUROS L1MITADA" .

.07 4 \ 6.4. En relacion al posible abuso de posicion dominante caben las siguientes

'--,consideraciones juridlcas y econornicas.

6.4.1. La adquisicion, por parte de cualquier interesado, de un autom6vil cero kilometre
\

·..~~on flnanciaclon puede lIevarse a cabo por medio de distintos instrurnentos: a) la compra

mediante un credlto bancario, b) compra a traves de una sociedad comercial 0 financiera y c) la

compra a traves de un plan de ahorro. En el caso de los planes de ahorro, a diferencia de las

otras alternativas, se abonan cuotas mensuales en virtud del precio total del rodado y una vez

adjudicado el misrno, sea por sorteo 0 Iicitaci6n, se incorporan a la cuota los montes

correspondientes a seguros.

6.4.2. A fin deapreciarta incidencia que tiene esta modalidad en la venta de vehiculos,

en el Cuadro N° 1 se consiqna la evoluCi6n de las ventas totales y la de las ventasde vehlculos

adjudicados a traves de planes de.ahorro parael periodo 1990"97, de acuerdo a lo publicado en

el Anuario de la Asoclacion de Fabricas de Automotores (ADEFA). Se observe que, en el perlodo

{-
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considerado, la importancia que tiene el sector como canal de ventas de automoviles fluctuo

entre un minimo del 21% en 1991 y un maximo del 48% en 1995, ano a partir del cual la

participation ha sido descendente.

Cuadro N" 1

Venta de Venta de Vehiculos (2)/ (1) Contratos
ANa Vehiculos. adjudlcados a traves (en porcentaje) Suscriptos

(1) de Planes de Ahorro
(2)

1990 95.960 34.508 36 25.490
1991 165,806 34:654 21 123.192
1992 349.245 77.687 22 238.500
1993 420.850 135.088 32 401,688
1994 508,152 183.008 36 221.292
1995 327.982 158,740 48 160,648
1996 376,143 133,502 35 136.849
1997 426.326 102.750 24 116,272

Fuente: CNDC en base a datos de ADEFA.

,.-;.:If...... ~~~ .
."",. ~

6.4.3. En el Cuadro N° 1 se presenta tarnbien la evoluci6n de los contratos suseriptos

"'~"~ldurante el mismo periodo, observandose que los vehiculos adjudicados se eorresponden con

::.':'O=P !contratos suscriptos en arios anteriores. Desde 1993 e! nurnero de eontratos de planes de ahorro
_. -~ ~ '1;) "0 "

· '."", " ~uscriPtos ha experimentado una notable caida par 10 que, es de esperar que las ventas de
:,o"'? 4 ~ehiculos a traves de planes de ahorro continue con la tendencia deelinante registrada a partir de

._,~. "-,1994,,

10

explicaciones btindadas.

o

· I 6.4.4, En funcion de la investlqacion realizada por la CNDC la involuclon en el grado de

·-~-"participaci6n de planes de ahorro en la venta de los automotores, puede sostenerse que los

.consumidores tienen alternativas validas y equivalentes y que este tipo de cornercializacion no

tiene posici6n de dominio en elmercado de venta de automotores cero kil6metro, por detentar el

24% del rnercado al momento de presentarse la denuncia y registrar una tendencia decreciente

frente a las restantes rnodalidades.

6.4.5. Consecuentemente, por 16giea razon, quien no detenta posicion de dominic en

un mercado no puede abusar de ella, par 10 que, respecto de esta conducta denunciada y en

relaci6n a' las sociedades admlnlstradoras, deben ser consideradas satisfactoriaslas
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6.4.6. Asimismo en los testimonios prestados por representantes de las companlas de

seguros que no operan ni seencuentran en los Iistados ofrecldos por las Sociedades

Administradoras, han manifestado que fueron convocadas por las Sociedades Administradoras

de los planes de ahorro a efectos de intervenir como prestadoras de seguros de los automoviles

adjudicados mediante planes de ahorro y que no partlcipaban por no ser de su interes. (fs. 669,

673, 705/6).

6.5. Con relacion a la presunta imposlcion de restricciones por parte de las Administradores

de Planes de Ahorro en la contratacion de seguros se hacen las siguientes consideraciones.

6.5.1. En los planes de ahorro, la -contratacion del segura se convierte en una

obliqacion accesoria de la principal, impuesta f)or quien esta corriendo un riesgo crediticio (al

dividir en el tiempo una obllqacion de pagodeterminada) por medio de la cual se asegura el

cumplimiento del compromiso de pago. De esta forma, a las sociedades administradoras les

asiste el derecho de elegir la cornpariia que asegure la integridad jurldica y econornica del bien

que garantiza el cumplimiento fiel de las obligaciones de pago de los adherentes a! sistema. Esto

como consecuencia de que, sobre el vehiculo se constituye un derecho real de prenda tendiente

a responder por el incumplimiento en los pagos de las allcuotas del circulo cerrado.

6.5.2. Par otro lado, la Resolucion IGJ N' 8 establece en su articulo 8 que "las

":; _~ ,:::;;"'jSociedades Administradoras proporcionaran a sus suscriptores una lista de, por 10 menos, cinco
.:/_ 1 V,_~l '1

. :::·"i",J ,:0 jcompanias aseguradoras de plaza"; por 10 que autoriza a dichas comparilas a limitar el universo

'de compariias de seguro ofrecldas.

lv '7 4 ~ 6.5.3. En la auditoria realizada par la CNDC se aprecla que cada una de las

ladministradoras cuenta entre cinco y siete cornparilas con las cuales los adherentes a los planes

---lpueden elegir la contratacion de su seguro, como asl tambien que los riesgos cubiertos son

---~ identicos (fs. 564/ 587 Y 757/60), al tiempo que se observa (fs.7571760) que, en ciertas

circunstancias y ante solicitud fundada, los adludtcatarlos del bien pueden optar como excepcion

por la contratacion de otras comparilas de seguros, diferentes a las ofrecidas at memento de la

suscripcion y entrega de dicho bien por parte de la Administradora.

6.5.4. Asimisrno se constato que las comparilas que se ofrecen a los adquirentes

pueden variar en el tiempo, y, de hecho, varian, lntrocuciendose nuevas empresas y saliendo de

1"1 oferta otras,porlo que el sistema no se encuentta cerradoentre solo pocas cornparilas.

6.5.5. Desde el punto de vista econornlco la oferta acotadade segurosencuentra su

razonabilidad en los siquientes argumentos:

t
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(1) Una simplificaci6n del funcionamiento de los planes consistente en limitar la

cantidad de agentes involucrados en el, redundaria en una mayor racionalidad en la
..

adrrunistracionqeneral de los sistemas de ahorro, y, por 10 tanto, en menores costos

operativos per slrnpllficaclcn de liquidacion, cobro y remision de los montos de los

seguros del total de suscriptores.

(2) la limitacion en el nurnero de empresas parte de considerar que el principal mteres

tanto para quien administra el plan de ahorros como para quien 10 suscribe es el de

garantizar ante cualquier eventualidad la continuidad y permanencia del sistema y

del conjunto de ahorristas. Las sociedades administradoras tomarfan asl una
-.-' . ".".. "~

responsabilidad de resguardar.didJointeres~' seleccionando aquellas cornpanias de

seguros con mayor sOIVenci?":;~~dg!~ndo los seguros de los autom6viles

conjuntamente con las cuotas del plan, can la finalidad de disminuir el riesgo que

conllevaria para este tipo de operaci6n que un autornovll quedara sin seguro, que

este no fuera abonado 0 que fuera contratado en una campania cuya solvencia 0

continuidad en la plaza estuviera en dudas. AI mismo tiempo, las administradoras

logran establecer dentro del conjunto de aseguradores can las que operan una

calidad de cobertura de seguro hornoqenea que las resguarde frente a eventuales

contingencias.

'-_~~~"~~i 6.6. Respecto al nivel de los precios de los seguros ofertados al adjudicatario de un plan de
_.;_s·YC:? ;,

',8 ,;0 j ahorro se presentan las siguientes consideraciones.

: 6,6.1. La auditoria contable realizada par la CNDC sabre la documentaclon

i 07 4 ~ respaldatoria de las operaciones registradas por cada plan de ahorro arroj6 los resultados
-

_____~agregadOsen el documento de fs. 761/910. AI respecto, se constat6 que:

I a) los planes de ahorro previa para fines determinados, en todos los casos, cobran
"..... ....."..,.-_~_,-(

precios uniformes por un mismo tipo de seguro para cualesquiera de las compafiias

de los seguros que se contraten; y,

J'."..• b) no existe, en prornedio, unadiferencia significativa en mas entre los precios que las

. • .••••• cornparilas admmlstradoras de planes cobran per los seguros a traves del plan de

ahorro previo y lospreciosque lascornparilasde seguros cobran en mostrador 0 al

publico;ien nurnerosos cases se cornprobo que los precios que las companias de

seguros cobran al rncstrador.son superiores a los preclosfacturadospor i~termedi6de

los planes de ahorro.

12
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6.6.2. EI Cuadro N° 2 presenta los resultados obtenidos en la lnvestiqacion al tiempo

que no puede sostenerse la existencia de disparidades significativas 0 relevantes entreel precio
.'

dentro de los planes de ahorro y el preciopromedio del mercado. En verdad, se observa que en

general los precios de ventanilla son frecuentemente mas altos que los cobrados en el marco del

plan de ahorro.

Cuadro N° 2

PRECIOS COMPARATIVOS DE LA CUOTA MENSUAL DEL SEGURO

·TERCEROS COMPLETO, INCLUIDO IVA·

Tipo de Valor Cuota a Clas. De SEGUROS * • Precios en mostrador
PLAN Vehlculo base. traves N'de

" Auto del Plan San Sancor La Itaio Omega Asequ-
Modele de Cristobal Estrella Argentino radoras
1998. Ahorro.
En $ En $

Rombo Renault 14.950 100.80 125,80 117,00 · 100,80 102,80 7
19 RE

Volkswagen Gol GI 12,350 87,80
..

91,50 91,00 5· .' 5" ·
1,630

Circulo de Peugeot 1,3.760 101,60 120,50 112,00 76,60 96,50 98,00 6
Inversores 504 SL
Fiat Auto Uno Eco 9.990 91,50 102,50 94,00 65,60 . 82,00 6

3p
Chevrolet Corsa GI 12.990 77,00 116,60 108,00 · . . 5

.,.-«...""...~ 1,630
\1 O~.... v

Ovalo Fiesta LX 12.900 77,33 125,00 93,42 94,80 5l. "";1 · ·
\lD ;;0 3p

Ovalo Escort 17.200 103,11 · 147,00 · 108,75 113,10 5

07 4 LX 50
Ovalo KA 11.680 70,02 · 120,00 · 89,80 88,50 5
Ovalo Fiesta LX 12.900 61,86 · 66,00 - 61,66 60,33 5

3p
: Fuente: CMOC.

,....._....__i (") Se trata de las cinco compailias que operen en mas de un plan de ehorto.

~
~

6.6.3. Puede concluirse que no existen asimetrlas perjudiciales para los usuarios

adquirentes .de un plan de ahorro, del tipo de las que prohibe el pararnetro establecido por la

Resotuclon W 8/82 de la I.G.J.: "el monte delptemio de la potize no excederede! notmel viqenie

en.pleze para cesosslmlletes".

. 6.7. Finalmerite, respecto a Ja diferencia de precios en la cotizaclon de la cobertura
.;. ,. ....• '

solicitada porelden~ncianteaIa.empresa San Cristobal SA de Seguros,se haconstatado que

I, rmsma "IT''(:''''a una .cobertura '""""'::' " conternplada ene PI,n" Ahorros; PO' "

liP ~



quela diferencia en.masdel preciocotizacto respondi6 a unmayorqrado de cobertura del sequro

(fs.236).

6.8. Todo ello aconseja aceptar las explicaciones presentadas por las empresas

denunciadas (art. 21 de la Ley N' 22.262).

VII. - CONCLUSIONES

7.1. Por las razones anteriormente expuestas, esta Comisi6n Nacional recomienda al Sr.

t ,t IS AUlERTO SO'l'O
YOC,t.L

Secretario aceptar las explicaciones presentadas en relaci6n a las conductas denunciadas de

autos per "SUD AMERICA'TERRESTREY MARITIMA SA", "SOLVENCIA SA DE SEGUROS

GENERALES", "SAN CRISTOBAL SA DE SEGUROS", "VICTORIA SEGUROS SA", "JUNCAL

COMPANIA DE SEGUROS", "LA SEGUNDA COOPERATIVA L1MITADA DE SEGUROS",

"INSTITUTO ITALO ARGENTINO DE SEGUROS GENERALES SA",\~N(;A SA COMPANiA DE

SEGUROS", "BRB SEGUROS SA", "LA ESTRELLA"COMPANfAARGENTINA DE SEGUROS

SA", "SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS L1MITADA", "LA BUENOS AIRES COMPANiA

ARGENTINA DE SEGUROS SA", Y "OMEGA COOPERATIVA DE SEGUROS L1MITADA",

"PLAN OVALO SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS", "CIRCULO DE

INVERSORES SA", "PLAN ROMBO SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS" Y

- =~,"VOLKSWAGEN SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS" (art.21 de la Ley N'
'. r-; "P i,\ ·"1 V", ,_, ~ L ,_

oo-cc-CtLD "0 if'2.262.).
,.~_~IJ. ,. , ,t ~
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