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BUENOS AIRES, 26 SEF' 2016 

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

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, y 

CONSIDERANDO: 

Que vencido el plazo previsto en la normativa VIRGINIA SURETY 

COMPANY, INC. (SUCURSAL ARGENTINA) no presentó los Estados Contables 

cerrados al 30/06/2016. 

Que en función a ello y siendo que la entidad se encontraba incursa en 

el supuesto previsto en el inciso d) del Artículo 86 de la Ley N° 20.091, se dictó la 

Resolución SSN N°40.019 de fecha 02 de septiembre de 2016 a través de la cual 

se dispusieron las medidas cautelares de ley. 

Que con fecha 22 de septiembre de septiembre de 2016 la Gerencia de 

Evaluación informa que la reaseguradora presentó sus Estados Contables 

cerrados al 30/06/2016. 

Que con la presentación de dichos Estados Contables VIRGINIA 

SURETY COMPANY, INC. (SUCURSAL ARGENTINA) ya no se encuentra incursa 

en el supuesto del Artículo 86 inciso d) de la Ley N° 20.091. 

Que siendo que ha cesado la causal que ameritara el dictado de la 

Resolución SSN N° 40.019 de fecha 02 de septiembre de 2016 corresponde 

levantar las medidas cautelares impuestas a VIRGINIA SURETY COMPANY, INC. 

(SUCURSAL ARGENTINA). 

Que tal circunstancia no obsta al análisis que oportunamente 

corresponda efectuar en el marco del Artículo 58 de la Ley N°20.091 sobre la 

conducta observada. 

Que ha informado la Gerencia de Evaluación y ha dictaminado la 

Gerencia de Asuntos Jurídicos en lo que resulta materia de su competencia. 

Que el Artículo 67 inciso e) de la Ley N°20.091, confieren atribuciones 

a esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN para el dictado de 
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la presente Resolución. 

Por ello, 

EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Levantar las medidas cautelares adoptadas respecto de VIRGINIA 

SURETY COMPANY, INC. (SUCURSAL ARGENTINA) (CUIT N° 30-71242156-4) por 

Resolución SSN N°40.019 de fecha 02 de septiembre de 2016. 

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

medida ordenada en el Artículo 1°. 

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, notifíquese al domicilio electrónico constituido por la 

entidad conforme Resolución SSN N° 39.527 de fecha 29 de octubre de 2015 y 

publíquese en el Boletín Oficial. 
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