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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-38558827-APN-GA#SSN - SCOR GLOBAL P&C SE

 

VISTO el Expediente EX-2019-38558827-APN-GA#SSN, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución SSN N° 31.808 de fecha 16 de marzo de 2007, se autorizó a SCOR GLOBAL P&C SE 
(antes denominada “SCOR GLOBAL P&C”) a operar en calidad de Reaseguradora Admitida, entidad inscripta en 
el Registro de Entidades de Seguros y Reaseguros bajo el Número 768.

Que mediante Resolución SSN N° 36.738 de fecha 3 de mayo de 2012, se autorizó a SCOR GLOBAL P&C SE 
(SUCURSAL ARGENTINA) a operar en calidad de Reaseguradora Local, en los términos del Artículo 2°, inciso b) 
de la Ley N° 20.091, entidad inscripta en el Registro de Entidades de Seguros y Reaseguros bajo el Número 850.

Que mediante RE-2019-38559034-APN-GA#SSN, RE-2019-38556598-APN-GA#SSN y RE-2019-47969603-
APN-GA#SSN, el Representante Legal de SCOR GLOBAL P&C SE (SUCURSAL ARGENTINA) informó a este 
Organismo de Control que, en virtud de un proceso de reorganización interna que el Grupo SCOR llevó a cabo a 
nivel mundial, el 31 de marzo de 2019 las entidades extranjeras SCOR GLOBAL P&C SE y SCOR SE se 
fusionaron, resultando la primera la entidad absorbida.

Que como consecuencia de dicha fusión por absorción, SCOR GLOBAL P&C SE fue disuelta en su jurisdicción de 
origen.

Que la fusión entre SCOR GLOBAL P&C SE (entidad absorbida) y SCOR SE (entidad absorbente) como así 
también la cancelación y disolución de SCOR GLOBAL P&C SE fueron debidamente registradas ante el Registro 
de Comercio y Sociedades francés (“Registre du Commerce et des Sociétés”).

Que como consecuencia de la fusión por absorción ante señalada, la totalidad de los activos, pasivos, derechos y 
obligaciones de la sucursal argentina de SCOR GLOBAL P&C SE serán transferidos a la sucursal argentina 
de SCOR SE.

Que en razón de ello, corresponde la revocación de la autorización a SCOR GLOBAL P&C SE (SUCURSAL 



ARGENTINA) para operar en reaseguros y la consecuente autorización a SCOR SE (SUCURSAL ARGENTINA) 
para operar en reaseguros en el territorio de la República Argentina, en los términos del Artículo 2°, inciso b) de la 
Ley N° 20.091.

Que a los fines precedentemente expuestos, SCOR SE (SUCURSAL ARGENTINA) acompañó la documental 
exigida al efecto por la Ley Nº 20.091 y el Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN 
Nº 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias; en adelante R.G.A.A.), la que 
fue objeto de análisis por parte de las distintas dependencias del Organismo.

Que en el marco de las precitadas actuaciones, las Gerencias de Evaluación, Técnica y Normativa, de Prevención y 
Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Autorizaciones y Registros concluyeron sus 
intervenciones sin observaciones que formular (IF-2019-94822890-APN-GE#SSN -Orden N° 26-, IF-2019-
105315169-APN-GTYN#SSN -Orden N° 48-, IF-2019-106791446-APN-GPYCL#SSN -Orden N° 51-, e PV-2019-
107185121-APN-GAYR#SSN -Orden N° 54-, respectivamente).

Que por razones de economía procesal también corresponde proceder a la baja de SCOR GLOBAL P&C SE (Casa 
Matriz) como Reaseguradora Admitida en el Registro de Entidades de Seguros y Reaseguros, toda vez que dicho 
registro deviene en abstracto en atención a la liquidación de esa entidad en su jurisdicción de origen.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le corresponde en el ámbito de su competencia.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades previstas en el Artículo 67 de la Ley de Entidades de Seguros 
y su Control Nº 20.091.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Revocar la autorización para operar en reaseguros oportunamente conferida a SCOR GLOBAL 
P&C SE (SUCURSAL ARGENTINA) (CUIT 30-71230310-3) mediante Resolución SSN N° 36.738 de fecha 3 de 
mayo de 2012, entidad inscripta en el Registro de Entidades de Seguros y Reaseguros bajo el Número 850, e 
inscripta por ante la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA con fecha 19 de octubre de 2012, bajo el Nº 831, 
Libro 60, Tomo “B” de Estatutos Extranjeros.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a operar en reaseguros en el territorio de la República Argentina a SCOR SE 
(SUCURSAL ARGENTINA), en los términos del Artículo 2°, inciso b) de la Ley N° 20.091, en razón de la fusión 
por absorción perfeccionada en el extranjero entre las entidades SCOR GLOBAL P&C SE (sociedad absorbida) y 
SCOR SE (sociedad absorbente).

ARTÍCULO 3º.- Cancelar la inscripción de SCOR GLOBAL P&C SE (Casa Matriz) como Reaseguradora Admitida 
en el Registro de Entidades de Seguros y Reaseguros, la que fue conferida mediante Resolución SSN N° 31.808 de 
fecha 16 de marzo de 2007, entidad inscripta bajo el número 768.

ARTÍCULO 4.- Deberá SCOR SE (SUCURSAL ARGENTINA), una vez producida la inscripción en el Registro de 
Entidades de Seguros y Reaseguros, comunicar la fecha de inicio de operaciones.

ARTÍCULO 5º.- Hacer saber a SCOR SE (SUCURSAL ARGENTINA) que deberá tener en cuenta lo dispuesto en 



el Artículo 48 inciso a) de la Ley Nº 20.091.

ARTÍCULO 6º.- Confiérase intervención a la Inspección General de Justicia a los fines establecidos en el Artículo 
5° de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

ARTÍCULO 7º.- Notifíquese a SCOR SE (SUCURSAL ARGENTINA) en el domicilio constituido sito en Juana 
Manso N° 555, Piso 3° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.P. 1107), y publíquese en el Boletín Oficial.
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