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Resolución

Número: 

Referencia: EXP. N° SSN: 0026768/2016 - AUDITORES EXTERNOS Dr. Guillermo DÍAZ, PISTRELLI,
HENRY MARTIN y 
ASOCIADOS S.R.L., Dr. Hernán Rodolfo PÉREZ RAFFO y PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L.

 
VISTO el Expediente N° SSN: 0026768/2016 del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DE LA NACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que se inician los presentes actuados en el marco de la inspección llevada a cabo a PROVINCIA
SEGUROS S.A., con respecto a la verificación de los Estados Contables intermedios al 31/12/2014, a
efectos de evaluar la conducta desplegada por los Dres. Guillermo Juan DÍAZ y Hernán Rodolfo PÉREZ
RAFFO (inscriptos en el Registro de Auditores Externos a cargo de esta SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS DE LA NACIÓN mediante Resoluciones SSN Nº 25.850 y Nº 32.260, de fechas 24 de abril de
1998 y 23 de agosto de 2007, respectivamente), y por las sociedades PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L.
y PISTRELLI, HENRY MARTIN y ASOCIADOS S.R.L. (inscriptas en el Registro de Sociedades y
Asociaciones de Graduados en Ciencias Económicas a cargo de este Organismo mediante Resoluciones
SSN Nº 25.757 y Nº 29.253, de fechas 14 de abril de 1998 y 13 de mayo de 2003, respectivamente), en su
carácter de Auditores Externos de la citada entidad a la época de la inspección.

Que habiendo tomado intervención la Gerencia de Inspección, detectó observaciones y ajustes realizados
sobre distintos rubros de dichos Estados Contables -los cuales fueran objeto de un minucioso análisis por la
precitada Gerencia mediante el informe glosado a folios 43/46 de estos actuados, al cual cabe remitirse-,
que dan cuenta de la inconducta asumida por los referidos profesionales en el ejercicio de su actividad.

Que las observaciones analizadas en los presentes actuados se vinculan con tareas de auditoría que
concluyen en un informe de revisión limitada, por tratarse de Estados Contables referidos a un período
intermedio.

Que en dicha inteligencia y sin perjuicio del principio de materialidad en materia contable, que admite la no
aplicación estricta de algunos de los principios y criterios contables cuando la importancia relativa -en
términos cuantitativos o cualitativos- de la variación que tal hecho produzca sea escasamente significativa,
es de destacar que los ajustes contables objeto de análisis han importado la  suma de PESOS CIENTO
CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
SEIS ($ 140.735.966.-).



Que habida cuenta de ello, se encuadró la conducta de los Dres. Guillermo Juan DÍAZ y Hernán Rodolfo
PEREZ RAFFO, y de las sociedades PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L. y PISTRELLI, HENRY
MARTIN y ASOCIADOS S.R.L. en lo normado por el Punto 39.13.5. del Reglamento General de la
Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de Noviembre de 2014, y sus
modificatorias y complementarias; en adelante R.G.A.A.) y lo preceptuado en el Artículo 55 de la Ley N°
20.091.

Que el Punto 39.13.5. del R.G.A.A. dispone el régimen sancionatorio para los Auditores Externos y
Actuarios, remitiendo expresamente a lo preceptuado en el Artículo 55 de la Ley Nº 20.091 y disponiendo
que serán pasibles de la aplicación del Artículo 59 o en su caso del inciso k) tercer párrafo del Artículo 67
de la citada Ley, a cuyo efecto debe seguirse el procedimiento previsto en los Artículos 82 y siguientes de
la mentada Ley Nº 20.091.

Que no obstante lo expuesto precedentemente, el citado Punto 39.13.5. R.G.A.A. establece que esta
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN debe comunicar lo resuelto en cada caso en
particular al Consejo Profesional de Ciencias Económicas respectivo.

Que corrido el pertinente traslado en los términos del Artículo 82 de la Ley Nº 20.091, mediante EX-2017-
14047607-APN-GA#SSN (folio 103 y ss.), se presentan a fin de formular su descargo el Dr. Guillermo
Juan DÍAZ y la sociedad PISTRELLI, HENRY MARTIN y ASOCIADOS S.R.L.

Que por su parte, mediante EX-2017-14077911-APN-GA#SSN (folio 233 y ss.), se presentan el Dr.
Hernán Rodolfo PEREZ RAFFO y PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L. a fines de ejercer su defensa.

Que toda vez que ambos descargos presentan una similar postura argumental, los mismos fueron analizados
de manera conjunta.

Que los sumariados comienzan su defensa sosteniendo que esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DE LA NACIÓN no está facultada para iniciar actuaciones tendientes a la aplicación de sanciones contra
los auditores externos, y que el punto 39.13.5 del R.G.A.A. es inconstitucional por apartarse de la regla de
los Artículos 18, 31 y concordantes de la Constitución Nacional.

Que agregan que, aún en el supuesto de que este Organismo pudiera ejercer dicho Ius puniendi, la acción se
encontraría prescripta en atención a la fecha de los hechos.

Que asimismo sostienen que la acusación formulada es nula por carecer de un nivel de precisión que
garantice un adecuado derecho de defensa; a la vez que alegan no haber incumplido obligación alguna,
concluyendo que no les corresponde sanción, por lo que solicitan el archivo de las actuaciones.

Que a más de lo expuesto, ofrecen prueba y formulan reserva del Caso Federal.

Que con respecto a la defensa esgrimida por los sumariados sólo se dio tratamiento a aquellos planteos
pertinentes para el caso bajo análisis, en tanto que se desestimó la prueba ofrecida por aquellos, por
inconducente.

Que liminarmente, cabe resaltar que la inscripción en el mentado Registro de Auditores Externos y/o en el
aludido Registro de Sociedades y Asociaciones de Graduados en Ciencias Económicas importa
necesariamente colocarse bajo la égida y el consecuente control de esta SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS DE LA NACIÓN, conforme lo establecido por la Ley Nº 20.091.

Que el referido Registro de Auditores Externos se encuentra conformado por profesionales calificados que
se han sometido voluntariamente a un régimen legal, en tanto la actividad que despliegan se encuentra
fuertemente reglada y controlada por los intereses generales que involucra y a los que les resulta aplicable
no sólo la norma citada en último término, sino también el Artículo 1725 del Código Civil y Comercial de
la Nación.



Que idénticas consideraciones cabe efectuar respecto de las sociedades inscriptas en el aludido Registro de
Sociedades y Asociaciones de Graduados en Ciencias Económicas, el cual se encuentra conformado por
sociedades profesionales de auditores o actuarios dedicadas a analizar y prestar conformidad en orden a los
balances de las compañías aseguradoras.

Que conforme se expresara en los párrafos que anteceden, los Dres. Guillermo Juan DÍAZ y Hernán
Rodolfo PÉREZ RAFFO se encuentran inscriptos en el Registro de Auditores Externos a cargo de esta
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN mediante Resoluciones SSN Nº 25.850 y Nº
32.260, de fechas 24 de abril de 1998 y 23 de agosto de 2007, respectivamente), en tanto que las sociedades
PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L. y PISTRELLI, HENRY MARTIN y ASOCIADOS S.R.L. se hallan
inscriptas en el Registro de Sociedades y Asociaciones de Graduados en Ciencias Económicas a cargo de
este Organismo mediante Resoluciones SSN Nº 25.757 y Nº 29.253, de fechas 14 de abril de 1998 y 13 de
mayo de 2003, respectivamente.

Que en consecuencia, y habida cuenta de ello, todos los mencionados se encuentran bajo la órbita de
control de esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

Que se tiene dicho que el sometimiento voluntario y sin reserva expresa a un régimen jurídico, comporta un
inequívoco acatamiento que fija la improcedencia de la impugnación posterior.

Que a más de lo expuesto, nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una
conducta incompatible con otra anterior jurídicamente relevante y plenamente eficaz.

Que la normativa en trato era conocida por los sumariados, quienes de haberla reputado inconstitucional en
oportunidad de aceptar someterse a la misma, debieron formular tal planteo por la vía correspondiente.

Que habiendo los sumariados ejercido sus funciones en el marco de la norma cuestionada, pretender en esta
instancia que la misma no les resulta aplicable en virtud de una pretensa falta de legitimación pasiva en
orden al ejercicio de la potestad punitiva de este Organismo de Control, carece de todo fundamento
jurídico, más allá de las pretendidas argumentaciones esgrimidas por aquéllos.

Que en consecuencia, resulta improcedente el planteo formulado en este aspecto.

Que en cuanto al planteo de prescripción formulado, fundado en lo dispuesto por el Artículo 62, incisos 4º
y 5º del Código Penal de la Nación, y en un fallo en el que el Tribunal Cimero sostuvo que no habiendo un
plazo especial de prescripción en la Ley Nº 20.091 se aplica el previsto en el Código Penal, debe decirse
que el plazo de prescripción a aplicar deriva de la sanción que se procure imponer.

Que los plazos de prescripción invocados resultan de aplicación para las sanciones de inhabilitación o
multa.

Que en el caso de marras, ninguna de las sanciones precedentemente mencionadas les será aplicada a los
imputados, por lo que no corresponde la aplicación de los plazos de prescripción por ellos alegados.

Que en otro orden de ideas, plantearon los sumariados la nulidad del acto por el cual se corre traslado de las
imputaciones formuladas, por entender que existieron vicios en la preparación de la voluntad, en tanto la
resolución que resuelve la instrucción del sumario carece de precisión, tiene fallas en la motivación y es
arbitraria en sentido técnico.

Que en cuanto a la pretendida falta de precisión, basta remitirse al informe glosado a folios 67/70, en cuyo
texto se hace referencia expresa a cada uno de los extremos incumplidos por la auditoría.

Que habida cuenta de ello, no resulta cierto que se haya formulado una acusación genérica, como así
tampoco que el auto que ordena el aludido traslado refleje vaguedad, falta de certeza y/o careciere de
convicción.



Que en dicho traslado se plasmó lo dispuesto por el Artículo 82 de la Ley Nº 20.091, no sólo en cuanto al
plazo de traslado y vistas de las actuaciones sino también en lo atinente al contenido del informe adjuntado;
y toda vez que los sumariados contestaron en tiempo y forma todas y cada una de las imputaciones
formuladas, sólo cabe concluir que la notificación resultó suficiente y eficaz.

Que asimismo, se han expresado en forma concreta las razones que propiciaron el dictado de aquél, se han
invocado las normas legales que le sirven de causa y se han descripto y explicado cómo se configuraron las
infracciones constatadas, todo lo cual permite concluir la existencia de motivación suficiente en orden a su
dictado.

Que por lo demás, si lo señalado en dicha argumentación se refiere específicamente al informe de la
inspección actuante, a criterio de este Organismo de Control se ha empleado una crítica equivocada.

Que lo dicho en el párrafo anterior encuentra su fundamento en la circunstancia de que, de la simple lectura
del informe de la inspección actuante obrante a folios 43/46, surgen con meridiana claridad las razones de
las observaciones efectuadas y sus fundamentos, como así también el detalle de los puntos del R.G.A.A.
que no fueron aplicados con la suficiencia necesaria a fines de dejar constancia en los documentos de
trabajo del auditor de las limitaciones y diferencias que debieron detectarse; ello, sin perjuicio de su
significatividad.

Que tal y como se puntualiza en el referido informe de la inspección interviniente, en el R.G.A.A. se
establecen CINCUENTA Y CUATRO (54) procedimientos de auditoría, los cuales deben utilizarse para
obtener evidencia sustantiva, tanto para estados e información contable correspondiente al cierre del
ejercicio económico o a períodos intermedios.

Que la adecuada selección de los mismos hubiera permitido detectar la gran mayoría de los extremos que
dieran lugar a las observaciones y/o ajustes reseñados por la inspección actuante.

Que sobre el particular, cabe consignar que no parece razonable esgrimir las aludidas argumentaciones, ya
que si bien no puede desconocerse el referido concepto de materialidad, no es menos cierto que en
determinados rubros las cifras de los importes involucrados -sean estos con incidencia en resultados o bien
en la determinación de las relaciones técnicas exigibles- suponen cifras importantes en valores absolutos.

Que a mero título de ejemplo, valga remitirse a los correspondientes a los rubros Otros Créditos (PESOS
OCHENTA MILLONES TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE -$ 80.035.514-), Deudas
con Productores (PESOS VEINTE MILLONES VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE -$
20.020.689-) y Otras Deudas (PESOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE -$ 22.650.257-).

Que en dicha inteligencia, si bien no escapa a este Organismo de Control que las observaciones que se
analizan en los presentes actuados se vinculan con tareas de auditoría que concluyen en un informe de
revisión limitada (por erigirse en torno a Estados Contables correspondientes a un período intermedio), no
puede soslayarse que, tal y como fuera consignado en los párrafos que anteceden, los ajustes en examen han
importado en su conjunto la suma de PESOS CIENTO CUARENTA MILLONES SETECIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS ($140.735.966.-).

Que resulta incontestable que la intervención del Auditor Externo reviste una función garantista, no solo
frente a los accionistas y los asegurados, sino también frente a toda la comunidad; ello habida cuenta de
que constituye un rasgo peculiar del contrato de seguro la “uberrimae bona fidei”, principio que conlleva
una aplicación más rigurosa debido a la naturaleza del contrato y a la posición especial de las partes.

Que debe decirse además, que a través de su intervención, el Auditor Externo procura que los Estados
Contables reflejen razonablemente la situación financiera de la entidad de acuerdo a los principios de
contabilidad generalmente aceptados, y por ello, sus análisis y recomendaciones constituyen una importante



herramienta para la aseguradora en su propósito de alcanzar un control más eficaz y mejorar la operatividad
del negocio, lo que no se advierte en el caso, ya que los procedimientos mínimos de auditoría contable
aparecen violentados.

Que en razón de todo lo expuesto, no existe elemento alguno que permita apartarse de las conductas
atribuidas y encuadres legales consecuentes, los cuales deben tenerse por ratificados.

Que es en este contexto y en el marco de la conducta analizada, que corresponde sancionar a los Dres.
Guillermo Juan DÍAZ y Hernán Rodolfo PEREZ RAFFO, y a las sociedades PRICE WATERHOUSE &
CO S.R.L. y PISTRELLI, HENRY MARTIN y ASOCIADOS S.R.L., de conformidad con los argumentos
vertidos en los párrafos precedentes.

Que a los efectos de graduar la sanción a aplicar, si bien los sumariados no registran antecedentes
sancionatorios -vid informe producido por la Gerencia de Autorizaciones y Registros obrante a folio 263-,
debe ponderarse la gravedad de la conducta observada.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos se ha expedido mediante dictamen en lo que resulta materia de su
competencia.

Que los Artículos 59 y 67 inciso f) de la Ley Nº 20.091 confieren atribuciones a este Organismo para el
dictado de la presente Resolución.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aplicar al Dr. Guillermo Juan DÍAZ un APERCIBIMIENTO, en los términos del Artículo
59 inciso b) de la Ley Nº 20.091.

ARTÍCULO 2º.- Aplicar al Dr. Hernán Rodolfo PÉREZ RAFFO un APERCIBIMIENTO, en los términos
del Artículo 59 inciso b) de la Ley Nº 20.091.

ARTÍCULO 3º.- Aplicar a la sociedad PISTRELLI, HENRY MARTIN y ASOCIADOS S.R.L. un
APERCIBIMIENTO, en los términos del Artículo 59 inciso b) de la Ley Nº 20.091.

ARTÍCULO 4º.- Aplicar a la sociedad PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L. un APERCIBIMIENTO, en
los términos del Artículo 59 inciso b) de la Ley Nº 20.091.

ARTÍCULO 5º.- Una vez firme la presente Resolución, la Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará
nota de las medidas dispuestas en los Artículos que anteceden.

ARTÍCULO 6º.- Se deja constancia de que la presente Resolución es apelable en los términos del Artículo
83 de la Ley N° 20.091.

ARTÍCULO 7º.- Comuníquese al Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

ARTÍCULO 8º.- Notifíquese al Dr. Guillermo Juan DÍAZ y la sociedad PISTRELLI, HENRY MARTIN y
ASOCIADOS S.R.L., ambos al domicilio constituido sito en Leandro N. Alem Nº 592, Piso 6º de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.P. 1.001); al Dr. Hernán Rodolfo PÉREZ RAFFO y PRICE
WATERHOUSE & CO S.R.L, ambos al domicilio constituido sito en Av. Eduardo Madero Nº 1.020 Piso
5º C.A.B.A. (C.P. 1.106), y publíquese en el Boletín Oficial.
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