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BUENOSAIRES, - 2SEP 2016

VISTO el Expediente N° SSN: 0029111/2016 del registro de esta

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN, Y

CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se sustancia la falta de presentación de

los Estados Contables cerrados al 30-06-2016 por' parte de VIRGINIA SURETY

COMPANY, INC. (SUCURSALARGENTINA).

Que la Gerencia de Evaluación informa que la entidad no presentó sus

Estados Contables cerrados al 30-06-2016, habiendo operado el vencimiénto del

plazo establecido por las normas vigentes. ,
Que agrega que la reaseguradora solicitó un plazo de prórroga de

VEINTE (20) días hábiles para la presentación de dicho balance, pero que el mismo

. fue denegado.

Que la falta de presentación de dichos Estados Contables o su

presentación fuera de término importa un incumplimiento al régimen de control de la

actividad aseguradora instituido por la Ley N° 20.091 Y reglamentación dictada en su

consecuencia, a la vez que importa un ejercicio anormal de la actividad aseguradora,

con la gravedad que conlleva dicha inconducta en orden a la imposibilidad de

determinar si la entidad da cumplimiento con las exigencias de capitales mfnimos y

coberturas con los asegurados.

Que sin perjuicio de la prosecución de las actuaciones, en lo inmediato,

corresponde encuadrar la situación de la entidad en las disposiciones del Articulo 86

inciso d) de la Ley N° 20.091.

Que en consecuencia, y en defensa de los intereses de los asegurados

y/o asegurables, cabe adoptar respecto de la entidad las medidas cautelares

consagradas por la norma indicada. Medidas cautelares éstas que deberán

adoptarse "in audita parte", conforme la naturaleza preventiva que las inviste, y

atento lo regulado por los Articulas 198 del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y

COMERCIAL DE LA NACiÓN Y 86 de la Ley N° 20.091.

Que la Gerencia de Evaluación ha informado con fecha 30 de agosto de



U2016 - Ano del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacionar

E 40019
o;((úu6te7io de ~cU-AUk 'lI QjJ;"7taJt:UlJ '!?A166:ca4-
d?'o/íenJtl"c-m£mcúz ded?'e¡¡~ ¿ la~aOn

2016.

Que la Gerencia de Asuntos Jurldicos ha tomado intervención en lo

resulta materia de su competencia.

Que los Artlculos 67 inciso e) y 86 inciso d) de la Ley N° 20.091, confieren

atribuciones a este Organismo de Control para el dictado de la presente Resolución.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACiÓN

RESUELVE:

ARTIcULO 1°.-' Prohibir a VIRGINIA SURETY COMPANY, INC. (SUCURSAL

ARGENTINA)(CUITN° 30-71242156-4) celebrar nuevos contratos de reaseguro.

ARTIcULO 2°._ Prohibir a VIRGINIA SURETY COMPANY, INC. (SUCURSAL

ARGENTINA) (CUIT W 30-71242156-4) realizar actos de disposición respecto de

sus inversiones, a cuyos efectos se dispone su INHIBICiÓN GENERAL DE BIENES,

debiéndose oficiar a las instituciones que corresponda, en la inteligencia de su

debida toma de razón.

ARTICULO 3°._ A los efectos de lo dispuesto en el Artículo 1°, la Gerencia de

Inspección procederá a sellar e inicialar los Registros de Emisión de la entidad, con

mención de la presente Resolución.

ARTICULO 4°._ La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará razón de las

medidas ordenadas en los Artículos 1° Y 2°.
ARTICULO 5°._Se deja constancia de que la presente Resolución es recurrible en

los términos de los Artículos 83 y 86 de la Ley N° 20.091.

ARTICULO 6°._Registrese, notifíquese al domicilio electrónico constituido por la

entidad, conforme Resolución SSN W 39.527 de fecha 29 de Octubre de 2015 y

publlquese en el BoleUnOficial.
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