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Marval, O’Farrell & Mairal y Estudio Beccar Varela participaron como asesores en la inscripción (y posterior
autorización) ante la Superintendencia de Seguros de la Nación, de Peugeot Citroën Argentina Compañía
de Seguros S.A., una nueva compañía de seguros.

La nueva entidad surge del joint venture entre Banque PSA Finance S.A. –BPF- y BNP Paribas Cardif
S.A. En el proceso de registro y autorización, que culminó el 26 de julio, BNP Paribas Cardif S.A. fue
asesorado por Estudio Beccar Varela, mientras BPF estuvo representado por Marval, O’Farrell & Mairal.
Ambas compañías también tuvieron asesoría de sus abogados internos.

BPF dirige y gestiona la actividad aseguradora de PSA Peugeot Citroën , rama que comercializa seguros
de vida, desempleo, invalidez y discapacidad y también automotrices, a través de los canales de distribución de
Peugeot, DS y Citroën.

La experiencia en suscripción de seguros en el mercado internacional de BNP y la experiencia en la industria
automotriz y la actividad financiera de BPF fueron los aportes de cada una de las empresas en la empresa
conjunta.

De acuerdo con un comunicado conjunto entre ambas firmas, “la Superintendencia de Seguros de la Nación
otorgó a la nueva compañía la autorización para operar en el mercado asegurador. La compañía espera
comenzar a operar en breve, luego de finalizado el trámite de inscripción de la sociedad ante el Registro
Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires”.
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Peugeot Citroën Argentina Compañía de Seguros es la compañía de seguros de Peugeot, DS y Citroën,
que según medios argentinos, tiene por objetivo “conseguir una unidad de negocio completa, integral, de
fabricación, venta, financiamiento y ahora seguros.”

Uno de los planes de acción es participar en el plan “Seguro Colectivo de Vida De Saldo Deudor” que ofrece,
entre otros servicios, préstamos, planes de ahorro, leasing, tarjetas de crédito, invalidez total o permanente y
fallecimiento.

Paralelamente, BPF cerró en Brasil un acuerdo similar con Santander Group para formar una empresa
conjunta dedicada a la misma actividad. En esta, la mitad de las acciones de BPF Brasil pasó a manos de
Banco Santander, mientras que el restante 50 % permaneció en manos de Banque PSA.

Asesores de Banque PSA Finance S.A.:

Abogados in-house: Silvia Martinucci y Francisco Bellucci.

Marval, O’Farrell & Mairal: Socios Fernando Montes de Oca, Bárbara V. Ramperti y Pablo S. Cereijido.
Asociadas María Laura Bolatti y Agustina Harari.

Asesores de BNP Paribas Cardif S.A.:

Abogados in-house: Carlos Roca y Hernán Da Silva Artero.

Estudio Beccar Varela: Socios Juan Pablo Chevallier Boutell y Alejandro Poletto. Asociados Matías Borderes y
Agustina Saco.
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