
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: la inspección llevada a cabo en Daramix SA (nombre de fantasía Rúa 
Asistencia).

RESULTANDO:

I) Que Daramix SA (en adelante Daramix) no se encuentra autorizada por 
el Poder Ejecutivo ni habilitada por la Superintendencia de Servicios 
Financieros para desarrollar actividad aseguradora;

II) Que con fecha 13 de junio de 2018 la Superintendencia de Servicios 
Financieros realizó una inspección en el domicilio de Daramix SA a 
efectos  de  recabar  información  sobre  la  actividad  comercial  que 
desarrolla, labrándose el acta correspondiente;

III) Que en dicha actuación el representante de la persona jurídica informó 
que comercializa contratos de “Asistencia por Desempleo”, “Tarjeta 
Blindada”, “Seguro Hogar, vida y accidentes”, entre otros productos, 
motivo por el cual se le solicitó que aporte copia de estos contratos;

IV) Que mediante cuatro entregas, en los días 18 de junio, 21 de junio, 25 y 
30  de  julio  de  2018  respectivamente,  Daramix  cumplió  con  la 
agregación de los distintos contratos solicitados;

V) Que  los  contratos  fueron  objeto  de  análisis  de  parte  de  la  Asesoría 
Jurídica  en Dictamen N° 2019/101,  arribando a la  conclusión  que 
constituye actividad aseguradora y, por lo tanto, vedada a Daramix 
los  siguientes  productos  por  ella  ofrecidos:  “asistencia  por 
desempleo” y “tarjeta blindada”. Asimismo, se constató que ofrece a 
los clientes del dinero electrónico “Midinero” los servicios de “Seguro 
de Hogar  Protegido”  y  “Seguro  de Accidentes  Personales y Vida” 
figurando como obligado principal ante el asegurado;
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VI) Que en dicho análisis se constató que en el  producto “Asistencia por 
Desempleo”, Daramix cubre distintas obligaciones como ser, canasta 
de alimentos (reembolso de gastos generados por la adquisición de 
alimentos),  servicios  generales  (cobertura  de  luz,  agua  y  gas), 
hospitalización  (cobertura  de  canasta  de  alimentos  y  servicios 
generales mientras dure la hospitalización) y protección de compras 
(reembolso de gastos por compras);

VII) Que, además, el producto “Tarjeta Blindada” brinda la protección de 
compras,  garantía  de  uso  fraudulento,  asistencia  ante  robo  y 
cobertura de compras por  internet.  La cobertura  de protección  de 
compras cubre los riesgos de roturas, daños accidentales o robo de 
los  bienes  adquiridos  con  la  tarjeta  cubierta.  La  garantía  de  uso 
fraudulento cubre al beneficiario los importes que tenga que abonar 
por el uso fraudulento de la tarjeta. En el caso de asistencia ante 
robo cubre la reposición del bolso o cartera en el que se portaba la 
tarjeta cuando fue robada o perdida, mientras que en el caso de la 
cobertura de compras por internet cubre además de los riesgos de 
rotura, daños accidentales o robo, la posibilidad que el bien adquirido 
a distancia no sea entregado;

VIII) Que con  fecha  28  de  julio  de  2019  Daramix  evacua  la  vista  del 
dictamen  mencionado  en  el  Resultando  V)  manifestando  su 
discrepancia en los siguientes aspectos:

a) Es corredor de seguros de algunas aseguradoras autorizadas por 
el  Poder  Ejecutivo  y  habilitadas  por  la  Superintendencia  de 
Servicios Financieros;

b) Ha  aportado  informes  técnicos  que  concluyen  que  no  son 
seguros: la canasta básica de alimentos, la cobertura de luz, agua 
y  gas,  la  cobertura  por  hospitalización,  de  gastos  educativos, 
descuentos  de  medicamentos,  segunda  opinión  médica  del 
producto “Asistencia de Desempleo”, dado que ninguno cumple 
con los requisitos para constituir prestaciones de seguros;

c) Con  relación  al  producto  “Tarjeta  Blindada”,  en  los  citados 
informes se señala que se podría plantear la eventual existencia 
de cobertura de seguros en el caso de reparación o sustitución 
del bien robado y en la cobertura por internet por no entrega o 
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daños  accidentales  a  los  bienes,  pero  a  su  entender  es  un 
servicio  asociado al  uso de la  tarjeta,  no  un resarcimiento  del 
daño sufrido ante la ocurrencia del robo;

d) En lo que refiere a los “Seguros de Hogar Protegido” y “Seguros 
de  Accidentes  Personales  y  Vida”  reconoce  que  son  seguros, 
puntualizando que en estos casos asume el rol de intermediario;

IX) Que  estos  descargos  fueron  analizados  por  Dictamen  2019/422 
confirmando el Dictamen precedente en los siguientes aspectos:

a) Que se confirma que algunas de las prestaciones ofrecidas en los 
productos  “Asistencia  por  Desempleo”  y  de  “Tarjeta  Blindada” 
tienen naturaleza aseguradora pues se define el riesgo cubierto 
(el  desempleo  transitorio  o  la  hospitalización  y  la  consecuente 
pérdida  de  ingresos,  hurto  o  extravío)  y  hay  una  cobertura 
económica por parte de Daramix consistente en el reembolso de 
ciertos gastos o pérdidas sufridas, motivo por el cual debe cesar 
de prestarlos/ofrecerlos;

b) Que en  los  casos  de  “Seguro  Hogar  Protegido”  y  “Seguro  de 
Accidentes Personales y Vida”, Daramix debe individualizar la o 
las empresas aseguradoras así  como entregar  los modelos de 
pólizas respectivos y corregir la redacción de los contratos que 
ofrece;

X) Que como consecuencia de una nueva vista conferida, el 24 de julio de 
2019 Daramix presenta un escrito manifestando:

a) Que  reconoce  que  los  productos  “Seguro  Hogar  Protegido”  y 
“Seguro  de  Accidentes  Personales  y  Vida”  son  contratos  de 
seguros propiamente dichos, admitiendo que oficia de mediador.

b) Mantiene  la  discrepancia  interpretativa  con  relación  a  los 
contratos de “Tarjeta Blindada” y “Asistencia por Desempleo”;
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XI) Que por Dictamen N° 2020/171 se analizó el escrito y se confirmaron las 
conclusiones anteriormente arribadas;

XII) Que, finalmente, con fecha 24 de julio de 2020 se le otorgó vista a 
Daramix del proyecto de resolución agregado en fs. 771 a 774 del  
expediente  N°  2018-50-1-01395,  habiendo  procedo  a  evacuar  la 
misma y presentar sus descargos con fecha 4 de agosto de 2020;

XIII) Que Daramix en los descargos presentados en su escrito de fecha 4 
de agosto de 2020 (Resultando XII), básicamente:

a) Menciona que los servicios de asistencia por desempleo y tarjeta 
blindada  no  tienen  función  indemnizatoria  y  por  lo  tanto  no 
constituyen seguros.

b) Hace referencia nuevamente a informes de sus asesores, los que 
fueron oportunamente agregados y analizados en las actuaciones 
(expediente N°2018-50-1-01395).

c) Admite  que  el  seguro  hogar  protegido  y  seguro  accidentes 
personales y vida son seguros, pero insiste en que tiene derecho 
a desarrollar  la actividad de corretaje  como ha hecho hasta el 
momento.

CONSIDERANDO: 

I) Que Daramix no se encuentra autorizada por el  Poder Ejecutivo para 
desarrollar  actividad  aseguradora  y,  como  consecuencia  de  ello, 
tampoco  se  encuentra  habilitada  por  la  Superintendencia  de 
Servicios Financieros;

II) Que el  contrato de  seguro  obliga  mediante el  cobro  de un premio a 
resarcir  dentro  de  los  límites  pactados  al  tomador,  asegurado  o 
tercero beneficiario, los daños, pérdidas o la privación de un lucro 
esperado,  o  a  pagar  un  capital,  servir  una  renta  o  cumplir  otras 
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prestaciones convenidas entre las partes para el caso de ocurrencia 
del siniestro;

III) Que es la naturaleza de la actividad (cobertura de riesgos causados por 
un evento futuro e incierto) la que determina la calificación de una 
actividad como aseguradora y no los instrumentos técnicos utilizados 
para el desarrollo de esa actividad (como la aplicación de estadística 
y  técnica  actuarial  para  la  determinación  de  las  primas  a  ser 
cobradas), que son una consecuencia de aquella calificación;

IV) Que  es  necesario  distinguir  los  contratos  de  seguros  en  los  que 
predomina  la  función  indemnizatoria  o  reparatoria,  de  aquellos 
contratos en los que la empresa proveedora presta al contratante la 
disponibilidad de un servicio;

V) Que los contratos en los que la empresa se compromete a ofrecer un 
servicio  futuro  ante  un  evento  cierto  contra  el  pago  de  una 
determinada suma periódica, no constituyen propiamente seguros;

VI) Que  en  el  contrato  de  “Asistencia  por  Desempleo”  constituyen 
prestaciones  aseguradoras:  la  canasta  de  alimentos,  el  abono  de 
servicios generales,  la  hospitalización y la protección de compras, 
mientras  que  con  relación  al  “Servicio  de  Tarjeta  Blindada”  son 
prestaciones  aseguradoras:  la  protección  de  compras,  asistencia 
ante robo, garantía de uso fraudulento y por compras por internet;

VII) Que los productos individualizados en el  numeral  anterior constituyen 
seguros en tanto existe un riesgo cubierto (el desempleo transitorio o 
la hospitalización y la consecuente pérdida de ingresos o el fraude, 
hurto o extravío de la tarjeta o el producto adquirido con esa tarjeta) y 
hay una cobertura económica por parte de quien ofrece la asistencia 
consistente en el reembolso de ciertos gastos o pérdidas sufridas, 
por lo que tiene carácter indemnizatorio, se establecen plazos para 
efectuar la denuncia, así como topes y montos máximos de siniestro 
por año, como en todo contrato de seguro;

VIII) Que  no  constituye  actividad  aseguradora:  las  obligaciones  que 
contrae  Daramix  en  el  servicio  de  asistencia  veterinaria  o  de 
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mascotas, el servicio fúnebre, tutoría académica, cobertura de gastos 
de estudio, descuentos de medicamentos, armado de cv, búsqueda 
laboral, asistencia en viajes, etc;

IX) Que,  por  lo  tanto,  Daramix  debe  cesar  de  ofrecer  los  productos 
mencionados  en  el  considerando  VI)  por  ser  actividades 
aseguradoras comprendidas en la reserva de mercado establecida 
ya en la Ley 16.426 de 14.10.1993 y su decreto reglamentario;

X) Que el desarrollo de corretaje de seguros como actividad comercial, no 
le habilita a ofrecer contratos de seguro de elaboración propia, como 
el  caso de los “Seguro Hogar Protegido” y “Seguro de Accidentes 
Personales y Vida”, por lo que si ofrece seguros grupales o colectivos 
a los tarjeta habientes de Midinero deberá aportar la constancia del  
consentimiento expreso de las aseguradoras obligadas así como los 
respectivos contratos  de dichas empresas por  los que afilia  a  los 
clientes,  pues  éstas  son  quienes  asumen  el  riesgo  del  siniestro, 
deben  determinar  la  prima  y  porque  la  reserva  de  mercado  está 
establecida a su favor;

XI) Que  en  mérito  a  lo  expuesto  en  los  numerales  anteriores  Daramix 
deberá  abstenerse  de  comercializar  los  productos  “Seguro  Hogar 
Protegido” y “Seguro de Accidentes Personales y Vida” hasta tanto 
no presente ante la Superintendencia de Servicios Financieros los 
contratos colectivos que ha suscrito con las aseguradoras mediante 
los cuales quede habilitado para ofrecerlos a los clientes de Midinero;

XII) Que en evacuación de la vista sobre el proyecto de resolución referido 
en el  Resultando XII),  se reiteran conceptos vertidos en anteriores 
oportunidades  por  Daramix,  y  asimismo  continúa  sin  presentar 
documentación que acredite su actividad de corretaje respecto de los 
productos seguro hogar protegido y seguro accidentes personales y 
vida.

ATENTO:  a lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 7 de la Ley 16.426 de 14 de 
octubre de 1993, la Ley 19.678 de 26 de octubre de 2018, los artículos 37 y 38 
literal A) de la Ley 16.696 de 30 de marzo de 1995, en la redacción dada por la 
Ley 18.401 de 24 de octubre de 2008, el Decreto 354/994 de 17 de agosto de 
1994,  a  los  Dictámenes  N°  2019/101,  N°  2019/0422,  N°  2020/0171  y  N° 
2020/0663,  a  la  delegación  de  atribuciones  y  funciones  resuelta  por  el  Sr. 
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Superintendente de Servicios Financieros de 5 de noviembre de 2020, y demás 
antecedentes que obran en el expediente administrativo N° 2018-50-1-1395;

EL INTENDENTE DE REGULACIÓN FINANCIERA EN EJERCICIO DE 
ATRIBUCIONES DELEGADAS

RESUELVE:

1) Instruir  a  Daramix  SA  a  cesar  la  comercialización  de  los  productos 
denominados:

a) “Asistencia por Desempleo” en lo que respecta a las coberturas de 
canasta de alimentos, servicios de luz, agua y gas, hospitalización y 
protección de compras,

b) “Tarjeta Blindada” en lo que refiere a las prestaciones de seguro de 
hurto, protección de compras, asistencia ante robo, garantía de uso 
fraudulento y compras por internet.

c) “Seguro hogar protegido” y “Seguro de accidentes personales y vida” 
hasta que presente los contratos que ha suscrito con las empresas 
aseguradoras - en los que éstas brindan su consentimiento en asumir 
las respectivas obligaciones con los clientes de Midinero- junto con 
los contratos por ellas emitidos para que suscriban los clientes de 
Midinero, de corresponder.

2) Otorgar  un  plazo  de  30  días  hábiles  para  que  presente  ante  la 
Superintendencia de Servicios Financieros la documentación acreditante 
del  cumplimiento  de la  instrucción  particular  dispuesta  en el  numeral 
anterior.

3) Notifíquese personalmente.

4) Publíquese.
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