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      BUENOS AIRES, 13 JUNIO 2013 

 

  VISTO el Expediente N° 58.647 del Registro de ésta 

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN en el que se analizara la 

conducta de TESTIMONIO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. frente a la Ley N° 

20.091, y  

 

  CONSIDERANDO: 

  Que se iniciaron las presentes actuaciones a instancias de la 

comunicación cursada por la Sra. Abogada Asistente del Cuerpo de Abogados del 

Estado Nacional Dra. Luisa Nora ARMOA, poniendo en conocimiento de este 

Organismo  la medida cautelar dictada en los autos caratulados “N.G.N ASESORES 

EN SEGUROS S.A. C/ SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE DE LA NACIÓN Y OTROS S/ ACCIÓN DECLARATIVA DE 

CERTEZA (INCIDENTE MEDIDA CAUTELAR)” expediente Nº 78 en trámite por ante 

el Juzgado Federal nº 2 de la Ciudad de Formosa. 

  Que al respecto corresponde señalar que las presentes actuaciones se 

iniciaron bajo Expte. N° 57.227, habiéndose extraviado el mismo, se procedió a 

aplicar las previsiones del artículo 105 del Decreto 1759/72, tras lo cual se volvió a 

formar expediente que lleva el número de la referencia. 

  Que en el marco de las referidas actuaciones judiciales, a solicitud de 

N.G.N ASESORES EN SEGUROS S.A., se ordenó la suspensión de distintos actos 

administrativos mediante los cuales se autorizaba el funcionamiento y 

comercialización de pólizas ambientales. 

  Que habida cuenta que a los fines de la promoción de la medida cautelar 

solicitada,  N.G.N ASESORES EN SEGUROS S.A. se presentó invocando la calidad 

de agente institorio de la aseguradora TESTIMONIO COMPAÑÍA DE SEGUROS 

S.A., se solicitó al área correspondiente que informara la situación de la referida 

entidad en orden al cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución SSN Nº 30.418. 

  Que   de  la  citada  normativa  surge la obligación de las aseguradoras de 
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 informar a esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, entre otros 

datos, los Agentes Institorios designados con facultad para celebrar contratos de 

seguros. 

  Que oportunamente la Gerencia de Autorizaciones y Registros señaló que 

de la información remitida por las aseguradoras en cumplimiento a lo dispuesto en la 

referida resolución no surge que la entidad TESTIMONIO COMPAÑÍA DE 

SEGUROS S.A. haya designado como agente institorio a N.G.N ASESORES DE 

SEGUROS S.A. 

  Que considerando que el art. 69 de la Ley N° 20.091, por una parte 

faculta a esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN a requerir las 

informaciones que juzgue necesarias para ejercer sus funciones, y por la otra obliga 

a las aseguradoras a remitirlas dentro de los plazos que se señalan, se imputó a la 

aseguradora la infracción a lo dispuesto por el art. 69 de la Ley N° 20.091 y un 

incumplimiento de las disposiciones emanadas del Organismo en uso de sus 

atribuciones.  

  Que dicha conducta podía importar un obstáculo real a la fiscalización del 

Organismo y ejercicio anormal de la actividad aseguradora en los términos del art. 

58 de la Ley N° 20.091. 

  Que consecuentemente se procedió conforme el art. 82 de la Ley N° 

20.091 

  Que por nota 14918 produjo descargo la aseguradora, argumentos que 

fueron materia de un pormenorizado análisis en el dictamen obrante a fs. 30/2, cuyos 

términos integran la presente, donde se concluye que los mismos no tienen entidad 

suficiente para conmover las conductas y encuadres legales conferidos a los 

mismos, por lo que deben ser ratificados. 

  Que a los fines de la graduación de la sanción, debe tenerse presente la 

gravedad de la falta cometida y los antecedentes sancionatorios de la misma. 

  Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomó intervención mediante el 

dictamen  obrante a fs. 30/2, el que es parte  integrante de la presente Resolución. 

  Que  los  artículos   58   y  67  inciso   e)  de  la  Ley  Nº  20.091  confieren  
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atribuciones a éste Organismo para el dictado de la presente Resolución.  

 

  Por ello,  

EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Aplicar a TESTIMONIO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. un 

apercibimiento. 

ARTÍCULO 2°.- La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará razón de la 

medida dispuesta en el artículo anterior, una vez firme. 

ARTÍCULO 3º.- Se deja constancia que la presente Resolución es recurrible en los 

términos del artículo 83 de la Ley Nº 20.091. 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, notifíquese a TESTIMONIO COMPAÑÍA DE SEGUROS 

S.A. al domicilio sito en Florida 537, 9° piso (1005) Ciudad de Buenos Aires y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

RESOLUCIÓN Nº   3 7 6 0 9 

FIRMADA POR:      JUAN ANTONIO BONTEMPO 
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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN 

RESOLUCIÓN N°                            DEL 

EXPEDIENTE N° 58.647 – NGN ASESORES DE SEGUROS S.A. S/ PRESUNTA 

INFRACCIÓN A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE  

SÍNTESIS: 

VISTO... y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA 
NACIÓN RESUELVE: 
ARTÍCULO 1°.- Aplicar a TESTIMONIO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. un 
apercibimiento. 
ARTÍCULO 2°.- La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará razón de la 
medida dispuesta en el artículo anterior, una vez firme. 
ARTÍCULO 3º.- Se deja constancia que la presente Resolución es recurrible en los 
términos del artículo 83 de la Ley Nº 20.091. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, notifíquese a TESTIMONIO COMPAÑÍA DE SEGUROS 
S.A. al domicilio sito en Florida 537, 9° piso (1005) Ciudad de Buenos Aires y 
publíquese en el Boletín Oficial. 
 
Fdo.: Juan A. BONTEMPO - SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. 
Julio A. Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires. 
 


