
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La  solicitud  de  Servicio  de  Asistencia  Integral  Profesional 
Cooperativa de Seguros (SAIP Cooperativa de Seguros)  de no objeción a la 
redistribución de cargos dentro de la Comisión Fiscal de la institución. 

RESULTANDO: 

I) Que  del  Acta  de  Escrutinio  Primario  de  fecha  29/09/20  y  Acta  N°  3 
Elecciones 2020 (Escrutinio Definitivo) de fecha 01/10/20,  presentadas por 
SAIP Cooperativa de Seguros, se comprueba el resultado de los comicios y 
la  adjudicación  de  los  cargos  electivos  de  la  Comisión  Fiscal  de  la 
institución.

II) Que, asimismo, del Acta de Comisión Fiscal N° 16 de fecha 10 de febrero 
de 2021 surge que los actuales integrantes del aludido Órgano de control  
han tomado posesión de sus cargos en dicha fecha, pasando a quedar 
integrado de la siguiente manera: 

a. Titulares:  Gonzalo  Mario  Deleón  Laguara  (Presidente),  Mónica 
Adriana  Frascheri  Menini  (Secretaria)  y  Richard  Omar  Jaureguy 
Seoane (Vocal).

b. Suplentes  respectivos:  Prudencio  Jorge  De  Pena  Sturzenegger, 
Diego Sudamer García Martínez y Rodrigo Antúnez da Graça Boero.

III) Que en función de lo indicado en el precedente Resultando, se constata 
que  existió  la  siguiente  redistribución  de  cargos  dentro  de  la  Comisión 
Fiscal de SAIP Cooperativa de Seguros:

- Gonzalo Deleón: pasó de ser Vocal titular a Presidente titular;
- Richard Jaureguy: Pasó de ser Presidente suplente a Vocal titular;
- Prudencio de Pena: Pasó de ser Secretario Suplente a Presidente 

Suplente;
- Diego García: Pasó de ser Vocal Suplente a Secretario Suplente.

CONSIDERANDO: Que de la evaluación realizada por esta Superintendencia e 
Servicios Financieros, no surgen elementos que obsten el otorgamiento de la 
no objeción de la redistribución efectivizada con fecha 10 de febrero de 2021 
en la Comisión Fiscal de la institución.

 ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 38 literal O) de la Ley 16.696 de 30 de 
marzo de 1995, en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley 18.401 de 24 
de noviembre de 2008, a los artículos 7 y 12 de la Recopilación de Normas de  
Seguros y Reaseguros, y a los antecedentes incorporados al expediente 2021-
50-1-00323.

SE RESUELVE:
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1. Otorgar  la  no  objeción  a  la  redistribución  de  cargos  dentro  de  la 
Comisión  Fiscal  de  SAIP  Cooperativa  de  Seguros,  efectivizada  con 
fecha 10 de febrero de 2021.

2. Hacerle saber a la institución que en eventuales futuras redistribuciones 
de cargos que impliquen mayores responsabilidades dentro de aquellos 
que  requieren  la  no  objeción  (Consejo  Directivo,  Comisión  Fiscal  y 
Gerente  General)  deberán  solicitar  la  no  objeción  establecida  en  el 
artículo 12 de la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros, no 
pudiendo  tomar  posesión  del  nuevo  cargo  hasta  que  esta 
Superintendencia se lo comunique.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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