
ASESORAMIENTO Y TRANSACCIONES

Marval, O’Farrell & Mairal asesoró a Banque PSA
Finance S. A. en el proceso de inscripción y
autorización de Peugeot Citroën Argentina Compañía
de Seguros S.A.

BPF es la responsable de la dirección y gestión de la

actividad aseguradora del grupo PSA Peugeot Citroën -uno

de los fabricantes de automóviles más importantes a nivel

mundial-, distribuyendo seguros de vida, desempleo,

invalidez y discapacidad, y automotor, por medio de sus

canales de distribución de las marcas Peugeot, DS y Citroën. 

Peugeot Citroën Argentina Compañía de Seguros S.A. es el resultado de un jointventure entre

BPF y BNP ParibasCardif S.A. (“Cardif”), en el que Cardif aporta su experiencia en la suscripción

de seguros en el mercado internacional y BPF el conocimiento sobre la industria automotriz y la

actividad �nanciera. 

El pasado 26 de julio la Superintendencia de Seguros de la Nación otorgó a la nueva compañía

la autorización para operar en el mercado asegurador. La compañía espera poder comenzar a

operar en breve, luego de �nalizado el trámite de inscripción de la sociedad ante el Registro

Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires.   

Banque PSA Finance S.A. 

Estudio jurídico asesor: Marval, O'Farrell & Mairal     

Socios: Fernando Montes de Oca, Bárbara V. Ramperti y Pablo S. Cereijido, con la colaboración

de las asociadas María Laura Bolatti y Agustina Harari 

Abogados internos: Silvia Martinucci y Francisco Bellucci 
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ARTÍ CULOS

(/modi�cacion-global-de-la-normativa-
cambiaria-del-banco-central/18652)

Modi�cación global de la normativa
cambiaria del Banco Central
(/modi�cacion-global-de-la-normativa-
cambiaria-del-banco-central/18652)

Por Alexia Rosenthal y Rocío Carrica 
Tanoira Cassagne Abogados 
La Comunicación “A” 6037 del Banco Central
de la República Argentina (BCRA), publicada
con fecha 9 de agosto de 2016, procedió a
modi�car globalmente la... (/modi�cacion-
global-de-la-normativa-cambiaria-del-
banco-central/18652) Ver más
(/modi�cacion-global-de-la-normativa-
cambiaria-del-banco-central/18652)

ARTÍ CULOS

(/deuda-contraida-en-dolares-rechazo-de-
pago-con-pesos/18643)

Deuda contraída en dólares. Rechazo
de pago con pesos. (/deuda-contraida-
en-dolares-rechazo-de-pago-con-
pesos/18643)

Por Juan M. Diehl Moreno y Maria del Rocio
Beccar Varela 
Un fallo de la Cámara Civil (i) con�rmó la
sentencia de primera instancia que rechazó
el pago en consignación... (/deuda-contraida-
en-dolares-rechazo-de-pago-con-
pesos/18643) Ver más (/deuda-contraida-en-
dolares-rechazo-de-pago-con-pesos/18643)

NOTICIAS

Resaltan que la existencia de
divergencias entre las partes acerca de
los hechos expuestos no
necesariamente conlleva a determinar
la necesidad de producir prueba
(/resaltan-que-la-existencia-de-
divergencias-entre-las-partes-acerca-
de-los-hechos-expuestos-no-
necesariamente-conlleva-a-determinar-
la-necesidad-de-producir-
prueba/18644)

NOTICIAS

Procede la multa del art. 80 LCT si el
documento puesto a disposición no
contiene la verdadera remuneración
percibida (/procede-la-multa-del-art-
lct-si-el-documento-puesto-a-
disposicion-no-contiene-la-verdadera-
remuneracion-percibida/18646)

En la causa “Cruz, Solange Anahí c/
4Evergroup SRL s/ Despido”, la empleadora
se agravió por la condena al pago de las

BNP Paribas Cardif S.A. 

Estudio jurídico asesor: Estudio Beccar Varela 

Socios: Juan Pablo Chevallier Boutell y Alejandro Poletto, con la colaboración de los asociados

Matías Borderes y Agustina Saco 

Abogados internos: Carlos Roca y Hernán Da Silva Artero
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