
N° de Carpeta: 419
N° y fecha de dictamen: 317 del 25/6/99
Denunciante: Néstor Donato Ferrari.
Denunciado: Plan Ovalo de Ahorro Previo.
Mercado: Seguros de automóviles dentro de los denominados planes de
ahorro previo.
Conducta: Imposición de restricciones para la contratación de seguros.
Resultado: La CNDC aconsejó al Secretario aceptar explicaciones.

El denunciante Néstor Donato Ferrari, un particular integrante de un
grupo de adherentes a un plan de ahorro (círculos cerrados) para la
adquisición de un automóvil 0 Km. pagadero en cuotas, denunció la
imposición de restricciones para la contratación de los seguros de
automóviles, en el marco de un plan de ahorro para fines determinados,
por parte de las distintas sociedades administradoras de los círculos, de
propiedad de las fábricas de automotores.

Las empresas de ahorro previo actuaban como sociedades
administradoras de los contratos celebrados entre los integrantes de un
grupo de adherentes a un plan y la empresa fabricante; ejercían los
derechos y asumían las obligaciones contenidas en las Condiciones
Generales del Plan con motivo de la administración del sistema dentro
de cada grupo y hasta la total liquidación de cada uno de ellos. Las
Condiciones Generales de Contratación que se establecían, debían ser
aprobadas por la Inspección General de Justicia, fiscalizadora del objeto
y funcionamiento de estas administradoras.

Los adherentes a un grupo estaban sujetos a las Condiciones Generales
contenidas en la solicitud de adhesión. Entre éstas condiciones figuraba
un artículo que referente a la entrega del bien. Para que el adjudicatario
pudiera retirar el automóvil debía dar cumplimiento a una serie de
requisitos entre los que se encontraba la obligación de constituir
seguros en las condiciones allí señaladas. Es decir, que a través del
contrato de adhesión se imponía como condición para retirar el bien,
constituir un seguro, pero sólo con las compañías de seguros
seleccionadas y ofrecidas por la sociedad administradora. Al respecto, el
mismo artículo hacía referencia a las compañías de seguros con las que
deberían contratar los adjudicatarios, imponiendo a los mismos la
obligación de elegir de una lista ofrecida por la sociedad
administradora. Esto se sustentaba en lo establecido en la Resolución
N° 8/82 dictada por la Inspección General de Justicia.

Cuando el denunciante puso en conocimiento de la CNDC la conducta
aludida, destacó que los valores de las cuotas de los seguros de las
compañías ofrecidas por la sociedad administradora del plan, excedían
notoriamente los precios vigentes en plaza aproximadamente en un
20%, existiendo asimismo uniformidad de precios entre ellas. Manifestó
que las mismas compañías de seguros ofrecidas por la sociedad
administradora cotizaban valores inferiores cuando se las consultaba en



forma particular, razón por la cual el denunciante consideró que la
conducta constituía un comportamiento colusorio entre las sociedades
administradoras y las empresas aseguradoras participantes.

En el caso, la CNDC decidió notificar la denuncia a las denunciadas en
el carácter de presuntas responsables, quienes presentaron sus
explicaciones. Se llevaron a cabo distintas medidas de prueba
(testimoniales, auditorías, etc.). De los elementos reunidos en la causa,
surgió que esta modalidad de contratación del seguro no significaba
contratar uno de valor superior al contratado en forma individual,
resultando incluso en muchos casos inferior, ni que el paralelismo de
precios advertido hubiera respondido a la existencia de una práctica
colusoria o de cartelización. Tampoco se detectaron restricciones al
ingreso al mercado relevante de empresas de seguros que no integraban
las listas ofrecidas por las administradoras de los planes. A su vez,
tampoco se comprobó la existencia de restricciones para el
adjudicatario en la elección de la aseguradora ya que en determinados
casos podía optar por una compañía que se encontraba fuera de la lista
ofrecida por la administradora.

Por todo ello, la CNDC aconsejó al Secretario aceptar las explicaciones
brindadas por las empresas denunciadas.


