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 BUENOS AIRES, 12 AGOSTO 2013 

 

  VISTO  el  Expediente  N°  58.003  del  Registro  de  ésta 

SUPERINTENDENCIA   DE   SEGUROS  DE  LA  NACIÓN  en  el  que  se  

analizara   la   conducta   de  TESTIMONIO   COMPAÑÍA   DE  SEGUROS  S.A.  y 

del   Intermediario   de   Reaseguro   ARG   GROUP   S.A.  frente a la Ley Nº 20.091, 

y  

 

  CONSIDERANDO:  

  Que   se   inició   el expediente de la referencia con motivo de lo señalado 

por la Gerencia Técnica y Normativa (fs. 1/2)   relativo   al   análisis   de   la  

situación   de   TESTIMONIO   COMPAÑÍA   DE   SEGUROS   S.A.   en   el   marco 

del   informe   especial   sobre   contratos  automáticos  de  reaseguro 

correspondiente  al  período  01/07/11  al  30/06/12,  emitido  por  el  Auditor 

Externo. 

  Que la Gerencia Técnica y Normativa, en su informe obrante a fs. 1/2, 

efectúa una serie de observaciones, relativas a la concordancia de la información 

declarada por la aseguradora con la consignada por el Auditor Externo en su 

informe. 

  Que  de  la  substanciación  del  presente tuvieron  lugar  las imputaciones  

y encuadres  legales  respecto  de  TESTIMONIO COMPAÑÍA  DE SEGUROS  S.A.  

a  quien  se  le imputó  la  infracción  del  artículo  69  de  la  Ley N°  20.091,  

pudiendo  constituir  ejercicio  anormal  de  la  actividad  aseguradora  y un  

obstáculo  real  a  la  fiscalización  previsto  por  el  artículo  58  del  mismo cuerpo  

legal;  y  del  intermediario  de  reaseguro  ARG  GROUP  S.A,  a  quien  se le   

imputó   la   infracción  del  artículo  6  inciso  f)  y  g)  de  la  Resolución  SSN  N°  

35.615, para cuyas descripciones deberá remitirse al dictamen obrante a fs. 52/7. 

  Que consecuentemente se procedió conforme lo previsto por el artículo 

82 de la Ley N° 20.091. 

  Que   por   Notas   2957   y   3071   produjeron   descargo   TESTIMONIO  
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COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y el intermediario de reaseguro ARG GROUP S.A. 

respectivamente, de los cuales se diera intervención a la Gerencia Técnica y 

Normativa que se expidió a fs. 47/9. 

  Que   los  descargos  mencionados  fueron  materia  de un pormenorizado   

análisis   en   el  dictamen   obrante  a  fs. 52/7, 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, sin perjuicio de las salvedades efectuadas  con relación al 

intermediario  de reaseguro que surgen del dictamen de supra. 

  Que a los fines de la graduación de la sanción de la aseguradora, 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. 52/7,  el que es parte integrante de la presente Resolución.  

  Que  los  artículos  58  y  67  inciso  e)  de  la  Ley  Nº  20.091  confieren 

atribuciones   a   éste   Organismo   para   el   dictado   de   la   presente  

Resolución.  

 

  Por ello,  

EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN 

RESUELVE 

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

APERCIBIMIENTO. 

ARTÍCULO 2º. La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará nota 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  Piso  9 (1005)  Ciudad de Buenos Aires y  

publíquese en el Boletín Oficial. 
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RESOLUCIÓN Nº  3 7 7 0 4 

FIRMADA POR:     JUAN SANTIAGO FRASCHINA 

                                VICE SUPERINTENDENTE DE 

SEGUROS 
 

 

 

  
 


