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SENOR SECRETARIO:

I - Las presentes actuaciones se inician a partir de una solicitada publicada por la .

ASOCIACION ARGENTINA DE CO.MPANlAS DE SEGURO en el diario "LA NACION"

'~. "" .
~;,

del 06 de marzo de 1990; la que bajo el titulo "No se puede asegurar mas accidentes de

trabajo", aparece "prima facie" como una Iimitacion artificial de la oferta en el mercado

asegurador. Ante este hecho la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA a fs. 4 inicia de oficio la instruccion del sumario que autoriza la Ley 22.262,

disponiendo el traslado a la ASOCIACION para que en el termino de quince dias que manda el

articulo 20, tenga oportunidad de brindar las explicaciones que estime pertinentes.

IT - Haciendo uso del derecho conferido por la ley de marras, la accionada a fs. 12

presenta sus explicaciones seiialando que las entidades aseguradoras parti cipantes de la reunion

de compafiias que ·integran la ASOCIACION llegaron a la conclusion enunciada en el aviso,

como consecuencia de un profunda analisis de la situacion existente. Sostiene que no es que no

se debe asegurar sino que no se puede en virtud de principios tecnicos y economicos

fundamentales sobre los que se basa el segura y el reaseguro no solo en la Republica Argentina

sino tambien en el resto del mundo .

AI calificar de inadecuada a la legislacion laboral vigente manifiesta que la Ley

9.688 legislo con acierto a partir del aiio 1915 las responsabilidades patronales por los

accidentes laborales del personal dependiente, pero las sucesivas modificaciones fueron

agravando el cuadro indemnizatorio en funcion de autenticas 0 supuestas protecciones sociales

.del trabajador. Que asi ha ocurrido especialmente con la sancion de la Ley 23.643, sancionada

el Ultimo dia de la sesion ordinaria del periodo legislativo del afio 1988, la que entre otras

medidas de avance proteccionista en su articulo 19, modifica la presuncion de la acciones par
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incapacidad derivadas de los accidentes y enfermedades laborales, transformandolos en los

hechos, en imprescriptibles, representando esta, una absoluta inseguridad juridica y economics

para quien pueda reStilt~ obligado a satisfacer la indemnizacion pertinente.

Continua recordando que la Ley N° 9,688 equiparo a las enfermedades

profesionales con los accidentes subitos, entendiendo por aquellas a las causadas concreta y

directarnente por las tareas realizadas por el trabajador , susceptibles de afectar su capacidad

laboral, y posteriormente se empezo a discutir Ia teoria de la llamada "indiferencia de la

concausa", es decir que esos dafios al trabajador podrian derivar de enfermedades que no

siendo especificamente profesionales pudieran tener concomitancia con eldesempefio laboral y

ello ha ampliado el campo de accion al inc1uir por ejemplo la hipoacusia en actividades

laborales en las que no hay un nivel de decibeles suficientemente altos para generar esta lesion

auditiva, artrosis no necesariamente vinculada al desempeiio directo de la actividad, varicosis,

lumbalgias y stress,

A titulo de ejemplo manifiesta que se indemnizo como enfermedad accidente la

artrosis de una empleada que realizaba tarea s de dactilografia, fundamentaudo se que podria

existir responsabilidad patronal concausal en la referida artrosis vertebral, por efecto de los

microtraumatismos producidos por el tec1ado de la maquina de escribir.

Con respecto a las regulaciones excesivas de honorarios seiiala que se suelen

producir enormes desequilibrios entre las indemnizaciones y sus consecuentes honorarios

profesionales y que se usa el seguro de accidentes de trabajo como subsidio de desempleo.

Con relacion a las condiciones de reaseguro que establece ellnstituto Nacioual de

Reaseguro (INDER), menciona la decision de este Organismo, a traves de sus Circulares N°

317,318 Y 319 de no otorgar cobertura de reaseguro en gran parte de las jurisdicciones del

pais y en algunos casos de transporte de pasajeros, por diversas enfermedades profesionales 0

enfermedades accidentes, qne tienen caracteres catastroficos por las circunstancias apuntadas,

y que el seguro, cuando los riesgos cxceden su capacidad de reten cion recurre al reaseguro,

por 10 que si tales riesgos que son catastroficos no pueden ser reasegurados por las

caracteristicas mencionadas, mucho menos pueden ser asegurable s,
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Que aun en otra rama como es el segura de automotores, ha cobrado evidencia

que ciertos riesgos cuya frecuencia siniestral asume caracteristicas catast roficas, la

Superintendencia de' Seguros ha prohibido la cobertura de pasacassettes, por considerar que si

alguna empresa 10 hace, pudiera arrastrar por razones de competencia comercial al resto de las

entidades y por consiguiente poner en peligro la estabilidad economica de los aseguradores

cuya preservacion es un objetivo fundamental de ese Organismo, conforme las norrnas de su

.:-.

Ley N° 20.091.

Concluye aclarando que la Asociacion no ha establecido que no se deban asegurar

mas accidentes de trabajo, sino que no se puede asegurar por los fundamentos explicitados y

que ello sera as! en tanto no se realice una adecuada reforma del texto actual de la Ley de

Accidentes de Trabajo.

A fs. 21 del Institute Nacional de Reaseguro s informa que el mismo no ha cesado

en la cobertura de reaseguro de Accidentes de Trabajo, sino que solamente se han implantado

restricciones 0 extinciones de reaseguro respecto de ciertas enfermedades profesionales y/o

enfermedades accidentes de acuerdo a las circulares 318 y 319 que acompafian y que casi la

totalidad de entidades aseguradoras que reaseguran en el ramo "Accidentes de Trabajo " hasta

el 31 de diciembre de 1989 han optado por continuar haciendolo, segun las condiciones

ofrecidas a la plaza a partir del lOde enero de 1990, que contemplan la vigencia de la

Resolucion N° 412/89 del Ministerio de Economia Obras y Servicios Publicus.

De fs. 28 a fs. 181 obran foto copias de los elementos tecnico - contractuales

vigentes para los seguros de Accidentes de Trabajo y cuadros estadisticos sobre parti cipacion

de los accidentes de trabajo en el tot al del mercado (fs. 28) y produccion trimestral del mismo

rubro desde el afio 1980 hasta el afio 1990 (fs. 29), todo a valores constantes, adjuntado por la

Superintendencia de Seguros de la Nacion .

A fs. 189 presta declaracion testimonial el gerente de la Superintendencia de

Seguros seiialando que tomando en consideracion las estadisticas de produccion del rubro

accidentes de trabajo, entiende que la medida planteada por la Asociacion Argentina de

Compaiiias de Seguro, en la solicitada que luce a fs. 1 no se habria llevado a cabo.
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A fs. 192 se declara conc1uida la instrucci6n sumarial y a los fines que ruanda .el

articulo 23 de la Ley 22.262, se ordena correr traslado a la presunta responsable para que '

efectue su descargo y ofrezca prueba.

ill - A fs. 195 la accionada contesta el traslado conferido, ratificando todos los

terminos del escrito presentado el ilia 2 de abril de 1990 y recordando que consta en autos que

el INdeR se retire de la cobertura de reaseguro a partir de enero de 1990 en gran parte de las

jurisdicciones del pais en los casos de transporte de pasajeros y por diversas enfennedades

laborales cuyo resultado siniestral (por los juicios desencadenados), tiene caracteres

catastr6ficos.

VI - A esta altura del presente dictamen resulta oportuno analizar la situaci6n del

mercado de seguros de Accidentes de Trabajo, en el momenta en que se produjeron los hechos

cuestionados en autos.

Segun 10 expresado a fs. 189/190 por el titular de la Gerencia de Estudios de la

Superintendencia de Seguros, participan por un lado 137 empresas que se encuentran

agmpadas en la Asociaci6n Argentina de Compaiiia de Seguro, las que bajo e encuadre de

Sociedades An6nirnas representan algo mas de la mitad del mercado. Este gmpo de empresas,

segun estirna el dicente, participa en el rubro de Accidentes de Trabajo con el 63%

aproximadarnente toruando el dato con relaci6n a los montos de 10 asegurado. Del resto, el

36% corresponderia a los nucleados bajo el tipo juridico de Cooperativas, las que

pertenecerian a la Asociaci6n de Cooperativas y Mutuales de Seguro.

Del Grafico de fs. 29 sobre producci6n trimestral en este rubro, a valores

constantes, surge que justamente en el primer trimestre del afio 1990, periodo en que se

publico la solicitada de fs. 1, se produce un incremento significativo en las cifras de

produccion. Tambien en el grafico N1° de los que lucen a fs 28, donde se consigna la

participaci6n de la producci6n del rubro .Accidentes de Trabajo, en el total del mercado, en el

mismo periodo se observa un irnportante repunte en las cifras.

A la luz de estos indicadores y considerando la significativa participaci6n que las

empresas nuc1eadas en la Asociaci6n, detentan en el mercado, es dable suponer que las mismas
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.' noIlevarontacabo.las medidas anunciadas, hecho que se venia corroborando por los dichos del

presidente del Instituto Nacional de Reaseguros, el que a fs. 21 manifiesta que segun las

suscripciones obrantes en el Departamento Accidentes de ese Organismo, la casi totalidad de

entidades aseguradoras que reaseguran en el ramo "Accidentes de Trabajo " hasta el 31 de

Diciembrede 1989, han optado por continuar haciendolo, segun las condiciones ofrecidas a la

plaza a partir de JO de enero de 1990, condiciones que contempla la vigencia de la Resoluci6n

N° 412/89 del Ministerio de Economia,

AI respecto, y como bien se manifiesta a fs. 12, el seguro, cuando los riesgos

exceden su capacidad de retenci6n, recurre al reaseguro, dentro del principio de atomizaci6n

de los riesgos que hacen a la esencia de la instituci6n aseguradora.

Hasta el 3 I de diciembre de 1989 el INdeR detentaba la totalidad de las cesiones

que debian realizar las compafiias locales argentinas de seguros , en ejercicio del monopolio

asignado a su favor por sus normas estatutarias. Pero el Ministerio de Economia mediante la

Resoluci6n 412/89 liber6 en 40% de la disponibilidad del reaseguro a las comp aiiias de Seguro

conservando el INdeR un 60% de cesion obligatoria de cada ramo, con 10 que en Accidentes

de Trabajo el 60% de cada uno de los riesgos debia ser cedido al Instituto . AI negar el

reaseguro a partir del 31 de marzo de 1990, las compaiiias deben asumir por si mismas y sin

reaseguro la responsabilidad de los riesgos catastr6ficos.

Si bien en el marco del articulo lOde la Ley 22.262, es objetable cualquier

condueta 0 acto que limite, restrinja 0 distorsione la competencia en un mercado, y asi 10

entendi6 esta Comision Nacional al promover el sumario administrativo que dio origen a los

presentes actuados, no puede dejar de reconocerse que el asegurador para hacer frente al

cornpromiso integral derivado del contrato de seguro, debe contar con el respaldo del

reasegurador; y es el propio subgerente del Departamento Accidentes del INdeR quien a fs,

201 sefiala que "...los motivos que deteiminaron las restricciones 0 exclusiones de reaseguro

respeeto de ciertas enfermedades profesionales y/o enfermedades accidente, residen en la

elevada siniestralidad que registra el ramo Accidentes de Trabajo..."
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Estas consideraciones, permiten reconocer que la con ducta asumida poria

accionada al publi car la solicitada de fs. 1 se correspon de con la situacion suscitada en el

mercado al momento de los hechos investigados y con la conducta del Instituto Nacional de

Rea seguro.

POl' otro lado , y volviendo a los indicadores sobre produccion del rubro

investigado , debe admitirse que el mercado ha continuado funcionando normalmente, pOl' 10

que se debe concluir que no resul to afectada la competencia en perjuicio del interes econornico

general.

v - POl' toda s estas circunstancias, debe darse por concluida la instruccion sumarial

y aceptar las explicaciones vert idas poria Asociacion Argentina de Compaiiia de Seguro en el

marco del articulo 21 de la Ley 22.262.
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BUENOS AIRES, 1- r 0IC1995'

VISTO el r:xpediente W 100.90 1/90 del Registro de la Ex - SECRETAR1A DE

COMERCrO INTERIOR, tramitado por la COMISrON NACrONAL DE DEFENSA'DE LA

COMPETENCIA a raiz de una solicitada publicada par la ASO CIACrON ARGENTINA DE

COMPANlASDESEGUROSy

CONSIDERANDO:

Que bajo el titulo ''No se puede asegurar mas accidentes de trabajo", dicha

solicitada aparece ' 'prima facie" como una limitacion artificial . de la oferta en el mercado

asegurador.

Que ante este hecho la COMIS rON NACrONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA resuelve iniciar de oficio la instruccion del sumario que autoriza la Ley N°

22.262, disponiendo el traslado establecido por el articulo 20 de dicha norma legal.

Que al brindar sus explicaciones a fs. 12, la accionada sostieue que ·no es que no se

debe asegurar sino que no se puede, en virtud de principios tecnicos y economicos

fundamentales sobre los que se basa el segura y el reaseguro, no solo en la REPUBLICA

ARGENTINA sino tambien en el resto del mundo y que la Ley N° 9688 legislo con acierto a

'partir del afio 1915 las responsabilidades patronales por los accidentes laborales del personal

dependiente, pero que las sucesivas mcdificaciones fuerou agravando el cuadro indemnizatorio

en funcion de autenticas 0 supuesta s protecciones sociales del tr abajador.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE REASEGURO (INDER) a traves de sus
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Circulares N° 317,318 Y 319 decidio no oto rga r cobertura de reaseguro en gran parte de las

jurisdicciones del pais y en algunos casos de transport e de pasajeros, por diversas

enfennedades profesionales 0 enfennedades accidentes que tienen caracteres de catastr6ficos y

que el seguro, cuando los riesgos que exceden su capaci dad de retencion recurre al reaseguro,

por 10 que si tales riesgos que son catastroficos no pueden ser reasegurados, por las

caracteristicas mencionadas, mucho menos pueden ser asegurable s.

Que en el periodo en que se produjeron los hechos que dieron ongen a los

presentes actuados, se produce un incremento significativo en las cifras de produccion del

rubro seguros, segun surge del grafico de fs. 29, al mismo tiempo que se observa un

importante repunte de la participacion de la produ cci6n del rubro "Accidentes de Trabajo",

con respecto a las cifras correspondientes al total del mercado (fs . 28).

Que segun las manifestaciones del presidente del mSTITUTO NACIONAL DE

REASEGUROS la casi totalidad de entidades aseguradoras que reaseguraron en el ramo

"Accidentes de Trabaj o" hasta el 31 de Diciembre .de 1989, han optado por continuar

haciendolo segun las condiciones ofrecidas a' la plaza a partir de I° de Enero de 1990,

cond~ciones que contempla la vigencia de la Resolucion W 412/89 del EX-MINISTERIO DE

ECONOMiA.

Que si bien en el marco del articulo lOde la Ley N° 22.262, es obj etable cualquier

acto 0 conducta que limite, restrinja 0 distorsione la competencia en un mercado, no puede

dejar de reconocerse que el asegurador para hacer frente al comp ro miso integral derivado del

contrato de seguro , debe contar con el respaldo del reasegurador.

Que la conducta asumida por la accionada al publicar la solicitada de fs. 1 se

~ :
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corresponde con la situacion suscitada en eI mercado al momeuto de los hechos cuestionados y

con la conducta del INSTIWTO NACIONAL DE REASEGUROS y que de acuerdo a los

indicadores sobre produc cion del rubro investigado, debe admitirse que el mercado ha

continuado funcionando norrnalmente y que no se ha visto afectada la competencia con

perjuicio al interes econ6mico general.
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Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO E INVERSIONES

RESUELVE:

ARTicULO 1°; Aceptar las explicaciones brindadas por la ASOClA CION ARGENTINA DE

COMPANlAS DE SEGUROS y disponer el archivo de las presentes actuaciones (articulos 21

Y30 de la Ley N° 22.262)

ARTicULO 2°; Registrese, comuniquese y archfvese.

DR. CARLOS EDUARDO SAN CHEZ
s EcR c r;"R IO o r CO L:c ~C IO E IN 'I ERSJONES. ~ -:

. RESOLUCION N°; 26 7
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