Buenos Aires, 7 de junio de 2013
Señor Superintendente de Seguros de la Nación
Licenciado Juan Antonio Bontempo
S.D.

De nuestra mayor consideración:
Los integrantes del Consejo Jurídico Asesor
Honorario de Seguros que suscribimos la presente elevamos a su
consideración el PROYECTO DE LEY GENERAL DE SEGUROS en
cumplimiento del honroso encargo que nos hiciera.
Queremos

expresarle

nuestro

agradeci-

miento por todos los aportes que nos realizaron Usted, personalmente, y el
Vicesuperintendente licenciado Santiago Fraschina, la Gerenta de Asuntos
Jurídicos

doctora

Mariana

Larrañaga,

los

Subgerentes

de

Asuntos

Contenciosos doctores Juan M. Fabbi y Marina I. Szymanowicz, el Subgerente
de Liquidaciones doctor Juan García Morrillo, el Gerente Técnico licenciado
Diego Sebastián Marenzi, la Subgerenta Técnica doctora Mariela Ricciuti, el
doctor Martin Endere, el Director Nacional de Servicios Financieros del
Ministerio de Economía y Finanzas doctor Fernando Maitini y todos los
profesionales de la Superintendencia y del Ministerio de Economía y Finanzas
que aportaron la visión del rol del Estado en el sector asegurador mediante sus
sugerencias y correcciones a los textos que nos fuimos intercambiando a lo
largo de nueve meses de intenso y fructífero trabajo.
Estos

aportes

fueron

recogidos

en

numerosas reuniones y memorandos enviados por los funcionarios e
incorporados al texto que elevamos a su consideración.
También

deseamos

expresar

nuestro

reconocimiento a los doctores Eduardo Federico Baeza y Luis Antonio Romiti
que integraron el Consejo Jurídico Asesor Honorario de Seguros y participaron

activamente en todo el proceso de elaboración de este Proyecto.

Saludamos a Usted muy cordialmente.

Firmas: Miguel Alberto Piedecasas, Rafael Francisco Barreiro, Carlos Alberto
Ghersi, Ramón Pablo Massot, Jorge Omar Frega, Carlos Alberto Schiavo,
Cesar Justo Blasco, Martin Reich, Luis Antonio Romiti, Eduardo Federico
Baeza.
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LEY GENERAL DE SEGUROS
MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
Al Honorable Congreso de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra
Honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley
tendiente a actualizar y unificar toda la legislación en materia de seguros para
alcanzar los fines y objetivos del Plan Nacional Estratégico de Seguros 20122020, elaborado con gran participación y amplio consenso por todos los
sectores vinculados a la actividad aseguradora.
Resulta necesaria la actualización de las
normas que regulan la actividad aseguradora porque fueron inspiradas en leyes
centroeuropeas de principios del siglo XIX y porque, a pesar de lo avanzado que
resultó el proyecto de Ley General de Seguros redactado por el doctor Isaac
Halperín en 1959, las revisiones efectuadas por las dictaduras militares que
finalmente sancionaron los decretos ley que hoy rigen la actividad (números
17418, 20091 y 22400) hicieron que sufriera un serio retroceso.
Desde el dictado de estas normas se han
producido importantes cambios en la República Argentina. Se destacan la
evolución normativa operada en materia de defensa de los consumidores y
usuarios de bienes y servicios –que ha seguido la evolución internacional y
que, además, se ve receptada en nuestro tribunales de justicia– y los cambios
económicos y sociales producidos desde el año 2003, merced a la política
implementada por un gobierno que privilegió el desarrollo productivo de la
República permitiendo el acceso al consumo de un importante sector de la
población que hasta entonces se había visto relegada.
El proyecto de ley se compone de un Título
preliminar y de cuatro libros:
Libro I: Contrato de seguro y reaseguro.
Libro II: Seguros obligatorios.
I

Libro III: Actividad aseguradora y reaseguradora.
Libro IV: Control y promoción de la actividad aseguradora
Previo al análisis de cada uno de los libros
en particular, es importante destacar que se ha procurado dar a cada uno de
ellos una redacción simple y clara, superando el tradicional uso de palabras
técnicas especializadas, confusas y de utilización innecesaria.
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Presentación del Proyecto de Ley General de Seguros

TÍTULO PRELIMINAR
El Título preliminar es la enumeración de los objetivos del Plan
Nacional Estratégico de Seguros 2012-2020 elaborado, con gran participación
y amplio consenso, por todos los sectores vinculados a la actividad
aseguradora. La Ley General de Seguros sería la primera forma instrumental
para alcanzar los fines estratégicos fijados en el Plan.

LIBRO I: CONTRATO DE SEGURO Y DE REASEGURO
El Libro I está dividido en tres títulos: Disposiciones generales,
Contratos de seguro en particular y Contrato de reaseguro.
El Título I. Disposiciones generales aporta las siguientes
novedades a la legislación vigente:
a) divide y regula, de manera diferente, los contratos en seguros de consumo
de aquellos que son celebrados entre partes con igual capacidad
económica o de negociación (paritarios);
b) resguarda efectivamente el derecho de los consumidores a una información
clara, veraz y completa desde el inicio del proceso de formación contractual,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución
Nacional;
c) facilita la contratación de seguros sobre bases firmes y duraderas para
ambas partes, permitiendo el cumplimiento del elevado fin social del seguro;
d) reconoce las limitaciones técnicas propias de la actividad aseguradora y, en
ese marco, otorga libertad para que las aseguradoras operen en los riesgos
que deseen asumir; y
e) crea un procedimiento eficiente para que el asegurado o su beneficiarios
cobren rápidamente su indemnización, reduciendo significativamente la
litigiosidad.
El Título II. Contratos de seguro en particular está dividido en
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dos capítulos, uno dedicado a los seguros de daños patrimoniales y el otro a
los seguros de personas.
El Capítulo I. Seguros de daños patrimoniales:
a) regula los seguros de daños patrimoniales no contemplados hasta ahora en
nuestra legislación y que son de fundamental importancia para el
desenvolvimiento de nuestra economía como los seguros de robo y hurto,
lucro cesante, caución, crédito y comercio exterior, receptando herramientas
de suma utilidad para el desarrollo productivo y comercial;
b) completa la insuficiente regulación de los seguros de daños patrimoniales
contemplados en la legislación actual en los seguros de incendio,
transporte, agricultura y animales y responsabilidad civil; orientándolos
hacia una mayor cobertura y respuesta eficaz, respecto de los asegurados;
y
c) con relación a los seguros de responsabilidad civil se establece, entre otras
novedades como la acción directa, un procedimiento especial para lograr el
acuerdo y el pago de las indemnizaciones debidas a las víctimas sin
necesidad de recurrir a la vía judicial y se refuerza el sistema de protección
contra el fraude a través de la utilización de esta clase de contratos.
El Capítulo II. Seguros de personas:
a) explicita el derecho de propiedad del contratante y del asegurado sobre la
reserva matemática;
b) regula las coberturas de sepelio, invalidez, dependencia, enfermedad y
asistencia médica al viajero ausentes en nuestra actual legislación;
c) completa la regulación de las coberturas de muerte, sobrevivencia,
accidentes personales y la modalidad de contratación colectiva que, en
forma insuficiente están reguladas en nuestra ordenamiento jurídico;
d) en los seguros de sobrevivencia se establecen disposiciones tendientes a
vigorizar estas coberturas evitando que se repitan las frustraciones que en
el pasado sufrieron quienes los contrataron; y
e) también regula específicamente los contratos de seguros de vida colectivos
de deudores, los que a pesar de contar con adecuadas normas en el
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derecho de fondo, no han impedido los abusos de los acreedores.
El Título III: Contrato de reaseguro:
a) mejora y completa la regulación en materia de reaseguro que contiene la
actual legislación, receptando principios y pautas establecidos durante su
reglamentación paulatina y constante;
b) materializa la articulación de este contrato con el sistema general, a través
de la regulación de los intermediarios y de los procesos de liquidación,
supliendo importantes vacíos legales en la materia;
c) recoge principios y pautas señalados por la doctrina y, alguno de ellos,
contenidos en contratos usuales;
d) establece una regulación más amplia y completa en materia de liquidación
de la aseguradora y de la reaseguradora, su prescripción y acciones; y
e) garantiza, a través de esta regulación, un mayor y mejor control del estado
sobre el sistema de reaseguros, evitando las figuras que permiten
esquemas de transferencias ilícitas de divisas del mercado argentino al
exterior.

LIBRO II: SEGUROS OBLIGATORIOS
El Libro II organiza sistemáticamente las coberturas de seguros
que, por su interés social, deben ser contratadas obligatoriamente y que hoy no
están incluidas en nuestra legislación de seguros. Está integrado por dos
títulos, uno referido a los principios generales comunes a todos los seguros
obligatorios y otro al desarrollo de cada uno de los contratos de seguros
obligatorios en particular.
El Libro II establece:
a) un título primero con un capítulo único dedicado a las disposiciones
comunes a toda clase de seguros obligatorios, estableciendo los principios
generales de universalidad, automaticidad, objetividad y solidaridad y la
reglamentación y la gestión estatal que puede ser delegada en
aseguradoras autorizadas;
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b) un título segundo, donde regula sistemáticamente los seguros obligatorios
del automotor, pasajeros de ferrocarril, vida, ambiental y espectáculos
públicos que, actualmente, están contenidos en normas dispersas, y que,
inclusive, no son leyes en sentido formal en algunos casos;
c) también regula los seguros obligatorios de establecimientos educativos,
fideicomiso, leasing, propiedad horizontal y operaciones de propiedad
horizontal y emprendimientos inmobiliarios que están contemplados en el
Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación; y
d) se incluye, como elemento trascendente del sistema de seguros
obligatorios, la creación y regulación de un Fondo de Garantía que dará
respuesta a las víctimas cuando no se haya contratado el seguro obligatorio
respectivo, no se pueda determinar el responsable o la aseguradora no
pueda hacer frente a la cobertura en virtud de un estado de liquidación
insolvente, dotando de certeza y seguridad para los damnificados el cobro
de las respectivas indemnizaciones y lograr, de esta manera, un sistema
eficaz y socialmente valioso.

LIBRO III: ACTIVIDAD ASEGURADORA Y REASEGURADORA
El Libro III está dividido en dos títulos, uno dedicado a la actividad
aseguradora y reaseguradora y otro que regula el desempeño de los auxiliares
de la actividad aseguradora.
El Título I: Aseguradoras y reaseguradoras incorpora aquellas
normas que regulan la actividad aseguradora y su control –que hasta este
momento se encontraban en la ley 20091– cumpliéndose así con la integración
propuesta originalmente por el mismo doctor Halperín.
Entre las novedades que se incorporan corresponde citar:
a) Respecto del control de la actividad se ha incorporado en forma expresa la
obligación de asegurar y reasegurar en el país, cuestión receptada con
anterioridad por la ley 12988. Se contemplan, además, las excepciones
generadas en la ausencia de cobertura de determinados riesgos por las
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aseguradoras radicadas en el país, en los supuestos en que la magnitud y
características de los riesgos impidan asegurarlos o reasegurarlos
localmente.
b) Respecto de las exigencias o requisitos que deben cumplir y reunir las
aseguradoras, deben destacarse las siguientes novedades:
1. En primer lugar se han incluido tanto las exigencias a las entidades
aseguradoras como también a las reaseguradoras.
2. Atento el dictado del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº
1720/2012, se ha incorporado a la normativa las ART MUTUAL.
3. Se ha incorporado a las reaseguradoras al tratarse el régimen de las
sociedades extranjeras de seguro y al detallarse los requisitos exigidos
en la presentación de la autorización para funcionar.
4. Se han ampliado y detallado los requisitos de idoneidad exigidos a las
personas físicas a cargo de la dirección y fiscalización de la identidad
aseguradora.
5. La incorporación del concepto y la exigencia de la ‘capacidad económico
financiera’. Este es un concepto dinámico que se construye a partir de lo
que fije la reglamentación de la Superintendencia de Seguros de la
Nación, permitiendo de este modo una adecuación inmediata a las
distintas vicisitudes económicas.
6. Proponer un control más pautado de las reservas de las entidades de
seguros.
7. Finalmente, se establece que las reservas matemáticas en los seguros
de personas, salvo en el caso de las Rentas Vitalicias, pertenecen a los
asegurados.
c) Puede afirmarse que una de las principales novedades del régimen
propuesto consiste en generar un régimen de solvencia, de garantías y de
control, que evite la insolvencia de las aseguradoras y permita que, en caso
de dificultades económico-financieras, se cuente con las herramientas
necesarias para corregir dichas deficiencias asegurando a los consumidores
de seguros el mantenimiento de su cobertura, para lo cual, se han
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considerado:
1. Las nuevas exigencias en materia de enajenación de acciones y la
incorporación del concepto de ‘participaciones significativas’.
2. La profundización de medidas de control mediante la imposición a las
aseguradoras de la exigencia de un manual de normas sobre
procedimientos administrativos y controles internos adaptando la
legislación a las más modernas técnicas de control de entidades y
recogiendo la experiencia positiva de la Superintendencia de Seguros de
la Nación quien ha venido implementando novedosas medidas de control
por la vía reglamentaria.
3. La eliminación de la prohibición de seguros que tengan por objeto
riesgos financieros puros.
4. El desarrollo de la ‘capacidad económico financiera mínima’ unida a la
exigencia de una nueva ‘garantía’ y a la habilitación a las aseguradoras
para poder integrar asociaciones o sociedades de garantías recíprocas.
5. En las situaciones de déficit de la capacidad económico financiera
mínima se incorpora la obligación de denuncia por parte de los que
tienen a su cargo el gobierno y fiscalización de la entidad aseguradora.
6. La generación de ‘alertas tempranas’ que permitirían adoptar medidas de
saneamiento antes de agravarse la situación de la entidad.
d) Una norma específica habilita a la Superintendencia de Seguros de la
Nación a crear por la vía reglamentaria uno o más fondos de garantía,
siendo la más relevante la determinación de grados objetivos de
insuficiencia patrimonial que dan lugar a la adopción de distintas respuestas
por parte de la Superintendencia. De este modo, se restringe la
discrecionalidad del Organismo de Control, otorgándole mayor seguridad a
las medidas que adopta por imposición de la ley.
e) Con relación a la revocación de la autorización para funcionar, el nuevo
proyecto contiene distintas novedades de importancia:
1. Se contempla especialmente la exteriorización por cualquier medio de
graves desequilibrios económicos de la compañía que, además de
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guardar correspondencia con la legislación concursal, confiere a la
Superintendencia la facultad de actuar preventivamente.
2. A diferencia del régimen anterior, se regula detalladamente el
procedimiento y los efectos de la liquidación voluntaria, asemejándose
al régimen liquidatorio de la ley 19550 de Sociedades Comerciales, con
acentuada protección de los derechos de los acreedores.
3. La liquidación forzosa, que se deriva de la revocación para operar
dispuesta

por

resolución

fundada,

debe

ser

decidida

por

la

Superintendencia y tramitarse judicialmente.
4. La regulación proyectada se conforma con las disposiciones de la ley
24522 de Concursos y Quiebras en materia de publicidad, efectos
patrimoniales y personales de la apertura de la liquidación y su
aplicación

supletoria.

Sin

embargo,

lógicamente

se

contemplan

soluciones diferenciadas respecto de los privilegios, dividendos caducos
y la continuación de la explotación, aspectos que pueden ser fuente de
previsibles conflictos prácticos.
El Título II: Auxiliares de la actividad aseguradora y
reaseguradora regula la actividad de aquellos sujetos que intervienen en la
comercialización de seguros y reaseguros y en la liquidación de siniestros y
averías.
Los aspectos más relevantes del texto normativo que se propone
con relación a los productores asesores de seguro son:
a) se marca la diferencia entre el productor asesor directo y el productor
asesor organizador, imponiendo mayores requisitos y control sobre éstos
últimos, quienes deberán estar organizados como personas jurídicas;
b) la facultad de cobro del precio por parte del productor debe ser
taxativamente otorgada por la aseguradora y comunicada al asegurado; y
c) se establece un conjunto de prohibiciones absolutas y su régimen de
sanciones.
Con referencia al Productor Asesor de Reaseguro se establece que
deben estar organizados como sociedades de objeto único.
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En cuanto al Liquidador de Siniestros y Averías su regulación es
totalmente novedosa, si bien registra antecedentes de intentos anteriores. Sus
aspectos más destacados son:
a) definición del concepto ‘liquidación de siniestros y averías’ como la actividad
de investigación, determinación, valuación y liquidación de daños y pérdidas
ocasionados por eventos previstos en un contrato de seguro;
b) creación de un registro donde deben inscribirse las personas físicas o
jurídicas que desarrollen esta actividad, debiendo cumplir requisitos de
idoneidad técnica y solvencia moral;
c) el régimen de prohibiciones absolutas y relativas y el régimen de sanciones;
d) el decálogo de deberes y facultades;
e) el establecimiento de un régimen remuneratorio; y
f) la facultad de control por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

LIBRO IV: CONTROL Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD
ASEGURADORA
Este libro está dividido en tres títulos.
El Título I: Organismo de control y promoción de la actividad
aseguradora establece como aspecto novedoso que la Superintendencia de
Seguros de la Nación no sólo tendrá por objeto ejercer el control de la actividad
sino que también deberá promoverla.
En este orden se plantean las siguientes novedades:
a) La creación de una tasa anual a cargo de los aseguradores denominada
‘tasa anual de difusión’. Con esta tasa el organismo debe, entre otras
tareas, realizar campañas de difusión del seguro por los medios gráficos o
audiovisuales que estime conveniente;
b) se establece que la Superintendencia de Seguros de la Nación debe regular
el régimen de las inversiones de las aseguradoras y reaseguradoras. Pero
el proyecto no se queda ahí, sino que impone que, en la medida de las
posibilidades, debe tratar que las inversiones de las importantes masas de
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dinero de las reservas de las aseguradoras y reaseguradoras acompañen el
crecimiento productivo del país;
c) se modifica la composición del Consejo Consultivo incorporando a técnicos
y representantes de distintos organismos del Estado;
d) prevé que el organismo de control haga cumplir el importante régimen de
defensa de los usuarios de seguros que se establece a lo largo de las
disposiciones del proyecto.
El Título II: Régimen de infracciones y sanciones se divide en
dos capítulos; el primero de ellos referido al régimen de sanciones
administrativas, donde se prevé un sistema con un mayor grado de descripción
de las conductas pasibles de sanción y de su graduación en cada caso. En
cuanto a los recursos administrativos, y con el objeto de conferirle mayor
jerarquía al organismo, se prevé que la impugnación de las resoluciones de la
Superintendencia de Seguros de la Nación de carácter general se agote con la
intervención del organismo.
El segundo capítulo posee un artículo único, trascendente, que
instituye la ‘sanción pecuniaria disuasiva’, receptando el modelo consagrado en
el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, y que reconoce su
antecedente nacional en el artículo 52 bis de la ley 24240, y que posibilita que
el juez aplique penalidades civiles a aquellos que realicen conductas que
afecten el buen desarrollo del mercado de seguros y la contratación misma.
En el Título III: Fraude se regula especialmente el fraude en el
seguro, abarcando sus diversas manifestaciones, con la clara finalidad de
garantizar la transparencia, competitividad y eficiencia de la operatoria y
sistema de seguros. Comprende las conductas de los operadores, de los
contratantes y de los asegurados, y también de aquellos que con su labor
permiten la configuración de estas conductas fraudulentas. Se adopta un
modelo amplio, claro y que recepta las principales directivas doctrinarias,
legislativas y jurisprudenciales, nacionales y de derecho comparado.
En las Disposiciones finales y transitorias se cierra el proyecto
de ley con importantes normas que posibilitan que cualquiera de los contratos
XI

de seguros pueda ser considerado de contratación ‘obligatoria’ por el Poder
Ejecutivo Nacional, se establece el principio de que las normas de la presente
ley son, en principio, indisponibles por las partes y culminan con las
derogaciones de las leyes que constituyeron la base del sistema actual.
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FUNDAMENTOS DEL
PROYECTO DE LEY GENERAL DE SEGUROS
El proyecto de ley que se presenta se apoya en la estructura
técnica de los distintos tipos y clases de seguros que le sirve de contención
ineludible y que se desarrolla de acuerdo con los cánones clásicos de las leyes
de seguro. También se han tenido en cuenta los antecedentes de reformas
legislativas, la expectativa popular, la jurisprudencia, las normas más recientes
de derecho extranjero y la experiencia en la materia de letrados especialistas.
Con

el

objeto

de

superar

el

uso

de

palabras

técnicas

especializadas, confusas y de utilización innecesaria, el proyecto utiliza una
redacción simple.
En tal sentido, redefine términos sin utilizar las palabras técnicas y
tradicionales de la ley vigente que no resultan claras para el usuario de seguros
–y cuya interpretación corresponde a entendidos, jueces y doctrinarios– y para
concretar lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional al dotar a
los consumidores y usuarios –desde la misma redacción de la ley– de
información suficiente y clara. Así se logra facilitar la interpretación judicial1 y
administrativa2 y reafirmar el principio de legalidad al establecerse en una ley
estos conceptos básicos.
Por esas mismas razones, se desarrolla una especial descripción
de los tipos y clases de contratos de seguro. Deben destacarse las definiciones
–sobre las cuales se estructura fundamentalmente la ley– que dividen a los
contratos en seguros de consumo de aquellos otros de contratación paritaria
por ser celebrados entre partes con igual capacidad económica o de
negociación.
1

2

Interpretación ésta que, conforme nuestro sistema federal, se sabe que es mutable y
dispersa en cada jurisdicción local.
Con muy limitada capacidad para imponer reglamentariamente estas normas, ya que la
competencia administrativa no se le puede imponer al asegurado y contratante, a la vez que
los incumplimientos de las disposiciones reglamentarias no invalidan al contrato y sólo
hacen factible la aplicación de sanciones administrativas.
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La ley general de seguros sería la primera forma instrumental para
alcanzar los principales fines fijados en el Plan Nacional Estratégico de
Seguros 2012-2020 elaborado, con gran participación y amplio consenso, por
todos los sectores vinculados a la actividad aseguradora.
Más allá de consultar las leyes de seguro de otros países, la
opinión de destacados autores y la jurisprudencia nacional, se ven plasmados
los objetivos participativos que enuncia el PLANeS3. El él se establecen
formalidades indisponibles que garantizan el principio de información del
usuario de seguro. La calidad de la información, el tamaño de letra, la forma de
enunciar los textos y la participación de profesionales especializados en la
reacción de la lengua española, son algunas de las disposiciones que también
concretan los objetivos del plan estratégico. Así se han regulado las
características de las comunicaciones y los contenidos mínimos de las
descripciones y de la solicitud de un seguro.
Uno de los mecanismos de tecnificación y mejora en la prestación
de los servicios por parte de las aseguradoras en la etapa de contratación del
seguro es la utilización del cuestionario sobre las circunstancias del riesgo que
debe hacer la aseguradora, de acuerdo con la más actualizada legislación
comparada y jurisprudencial nacional. Este formulario deberá contener todas
las preguntas elaboradas sobre la base de los manuales de selección de
riesgos que deben haber elaborado las aseguradoras y mediante las cuales se
podrá conocer el estado del riesgo a la vez que informar al solicitante respecto
3

FIN ESTRATÉGICO SOCIAL-CONCEPTO MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL
USUARIO FINAL-OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Promover una mejora en la calidad de
prestación de servicios brindados por las aseguradoras en cuanto a: atención al asegurado
o terceros beneficiarios, niveles de cobertura, nivel de litigiosidad y gestión de pago de
siniestros, previniendo conductas abusivas y garantizando la defensa de los consumidores y
usuarios. CONCEPTOS-FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL USUARIOOBJETIVOS ESPECÍFICOS Fortalecer los derechos de los consumidores y usurarios del
seguro mejorando el acceso a la información, garantizando la libre elección y la obtención
de una debida protección; así como la actuación de las ONGs en la defensa de los mismos.
FIN ESTRAGICO INSTITUCIONAL – CONCEPTOS- ORDENAMIENTO NORMATIVOOBJETIVOS ESPECÍFICOS Reordenar, modificar y crear las normas necesarias para
constituir un adecuado y actualizado marco regulatorio de las normas que regulan el
contrato y la actividad aseguradora que permita un desarrollo eficiente y sostenible de la
misma, cumpliendo con las exigencias internacionales en la materia y dando protección a
los asegurados y terceros beneficiarios de seguros.
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de cuáles son las circunstancias que, si se modifican, producirán una
agravación del riesgo. Se establece así la necesidad de una profesionalización
y capacitación técnica de las aseguradoras, tal como ha sido enunciado como
oportunidad y fortaleza en la matriz FODA del PLANeS.
Por otro lado, siguiendo el plan general de establecer límites a la
determinación imperativa en las condiciones contractuales de un gran número,
innecesario y sin razonabilidad o fundamento técnico, de exclusiones de
cobertura, se indican cuáles solo podrán establecerse en los seguros totales y
cuáles en los parciales. Todo ello sin perjuicio de que, por razones comerciales,
las aseguradoras puedan querer cubrir estas exclusiones legales, puesto que
no es imperativo su no cobertura sino, por el contrario, se impone que no
puede haber otras distintas o complementarias de las que taxativamente
autoriza la ley.
Nuevamente cabe indicar que todo este sistema de regulación de
exclusiones inmodificables en contra de los intereses de los consumidores y
usuarios

de

seguro,

resulta

una

aplicación

normativa

de

los

fines

macroeconómicos del PLANeS al facilitar un incremento de la cobertura, de los
fines sociales al permitir una difusión por ley de las coberturas de incendio,
combinado familiar y de viviendas que favorece a los consumidores quienes
verán con mucha mayor confianza el sistema asegurador al conocer que los
seguros no pueden tener, en la llamada ‘letra chica’, sorpresas de hechos o
daños no amparados por el seguro.
Los Libros I y II tienen su base fundamental en el decreto ley
17418. Sin embargo, se han notado deficiencias y ausencias que han sido
salvadas en la nueva redacción y que se enumeran a continuación:
a) Se ha regulado de manera más precisa el momento a partir del cual
comienza la vigencia del contrato, los actos de la aseguradora que permiten
presumir la aceptación de la solicitud y todo lo relativo a la oferta pública
que hagan las aseguradoras.
b) Se establecen todos los requisitos y formalidades que debe contener y
respetar el contrato de seguro (la póliza), las estipulaciones prohibidas y el
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término en el que se le debe entregar al asegurado y contratante, todo lo
cual se encuentra sin establecer en el artículo 11 del decreto ley 17418.
c) Con la redacción de la prórroga del contrato se supera la práctica de
renovaciones automáticas que se imponen a los consumidores aún en los
casos en los que no desean continuar con esa aseguradora, o que bien se
dejan de efectuar cuando, en buena fe, el asegurado las aguarda, por la
simple razón de que, a poco de vencer, la aseguradora toma conocimiento
de la ocurrencia de un siniestro.4
d) Los artículos 5 a 10 de este decreto ley son copia casi textual del Código de
Comercio Portugués de 1838 y es obvio que se imponía un tratamiento
nuevo y estructurado sobre la base de los fundamentos doctrinarios
nacionales expuestos desde el siglo pasado5. Por lo tanto, se deja de lado
todo un sistema complicado, de muy deficiente redacción, cuyos efectos los
jueces han venido morigerando desde mucho antes de dictarse el decreto
ley 17418. En consecuencia, cuando el solicitante dolosamente no
responde el cuestionario de manera completa y veraz, se concibe y acepta
que se está viciando la voluntad contractual de la aseguradora que suscribe
la solicitud con información falsa o insuficiente y, por tal motivo, se impone
regular de manera especial todo este régimen particular del vicio de la
voluntad –que de manera general está en el Código Civil– dadas las
características particulares del contrato de seguro, la buena fe contractual,
los derechos de las aseguradoras y de los usuarios de seguro.
e) Se regula la modificación de las circunstancias del riesgo. Se modifican
sustancialmente

los

presupuestos

del

concepto

de

agravación

reemplazando el confuso sistema del “juicio de peritos” por uno más
razonable y cierto como el que resulta de los manuales de selección de
4

5

La prórroga de vigencia es una facultad que ejerce el asegurado o contratante al proponerla
(solo se extiende la vigencia del mismo contrato) y la renovación automática es una
costumbre de las aseguradoras con la cual procuran retener a sus clientes y conservar la
cartera de seguros.
Entre otros, por el Instituto de Derecho de Seguros Isaac Halperín del Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal y el Instituto de Derecho de Seguros del Departamento
Judicial de San Isidro.
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riesgo y de políticas de suscripción riesgo y del cuestionario que se efectúa
al solicitante para conocer el estado del riesgo, anticipando así al asegurado
cuándo se considerará una modificación agravante del riesgo.
f) Se prohíbe a las aseguradoras que en los seguros de consumo puedan
rescindir el contrato de seguro sin causa, en tanto que se sostiene esa
facultad para el asegurado o contratante en tanto paguen el precio especial
calculado según las tarifas para el período corto.
g) Se elimina la prohibición rescisoria del contratante del seguro cuando la
aseguradora se liquida voluntariamente o se produce una cesión de cartera
ya que, si bien la rescisión puede ser considerada jurídicamente como un
inmaterial –al igual que el concepto de clientela en la ley 11867–, no se
compadece la prescripción del decreto ley 17418 con los derechos del
consumidor y mucho menos convirtiendo al contratante en un sujeto pasivo
y ‘propiedad’ de la aseguradora.
h) Se deja normativamente aclarado que el interés asegurado debe existir al
tiempo del siniestro –lo que era mayoritariamente aceptado por toda la
doctrina autoral– a la vez que se regulan los casos de desaparición del
interés asegurado con posterioridad al inicio de vigencia del contrato,
limitando el derecho de la aseguradora al cobro proporcional del precio por
el tiempo efectivo de vigencia del seguro. En cuanto al cambio del titular del
interés, se elimina la imposición de una carga legal de funcionamiento
automático, como también la facultad rescisoria de la aseguradora. Así el
cambio del interés en los seguros de consumo debe ser notificada a la
aseguradora y se le impone la continuidad del contrato con esta novación
subjetiva, mientras que la falta de notificación libera a la aseguradora en la
medida que acredite que efectivamente experimentó un perjuicio con causa
en esa omisión.
i) Se elimina la exclusión de cobertura por ‘culpa grave’ quedando únicamente
la provocación dolosa del siniestro pero reafirmando –con esta nueva
redacción y sus excepciones– que la configuración de esta causa de
exclusión no requiere ‘intensión’ de cobro de una indemnización indebida,
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sino tan solo que la causa del siniestro se encuentre en la acción voluntaria
del contratante o del asegurado de realizar el evento previsto en el contrato.
j) En lugar de establecer la carga expresa de no modificar el estado de las
cosas dañadas, se entendió conveniente permitir tales modificaciones en
los casos enunciados en forma más amplia que el actual sistema, a la vez
que se da certeza al término máximo que tiene la aseguradora para tomar
vista e inspeccionar estos restos de cosas dañadas en el siniestro. Y se
reafirma el principio sustentado en el plenario de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial, en los autos Caucholte, al establecer que la
participación de la aseguradora en el procedimiento pericial de valuación de
daños importa reconocimiento de los derechos del asegurado y una
renuncia a invocar cualquier causal de nulidad o liberación de su obligación.
k) Se mejora y amplía la regulación de los seguros de la agricultura y
animales. Se ha considerado la importancia de la actividad agropecuaria
para nuestra sociedad y las necesidades de los productores de contar con
un instrumento adecuado y amplio, para enfrentar las consecuencias
negativas del siniestro sobre la producción esperada. La opción realizada
en diversas normas es a favor del productor asegurado, incluso se regula la
posibilidad de anticipo de indemnización a los fines de que se reconvierta el
proceso productivo, afectado por el siniestro, de manera rápida y eficaz y
sin esperar hasta el final del proceso de determinación y liquidación de
daños. Se posibilita la declaración de obligatoriedad de este seguro cuando
las circunstancias socioeconómicas y políticas así lo requieran. Se habilita
la alternativa de contratación individual o por conjunto de productores, a
través de sus instituciones representativas, aumentado y concentrando su
poder de negociación frente a las empresas de seguros pero, a su vez,
posibilitando que las empresas aseguren al conjunto y no al productor
individual.
l) Se redefine el alcance de riesgo cubierto en los seguros de responsabilidad
civil al limitarlo a las consecuencias económicas del deber de reparar el
daño que recaiga sobre el asegurado. Se elimina la posibilidad de contratar
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seguros de responsabilidad con base a reclamo o claims made, por cuanto
dicha modalidad ha resultado controversial en la jurisprudencia argentina,
ya que, por otra parte, la reducción de los plazos de prescripción de las
acciones de reclamación de daños y perjuicios prevista en el Proyecto de
Código Civil y Comercial de la Nación vuelve irrelevante esta modalidad de
contratación. Se agregan otras formas de contratación de esta modalidad
de seguro y el pago por reembolso. Se establece el carácter subsidiario de
este seguro respecto de otros más específicos que cubran iguales
contingencias, evitando así la superposición de coberturas. Se delimitan con
precisión los sujetos amparados por la cobertura. Se establece quién es el
titular del derecho a la indemnización, sacándolo de la órbita patrimonial del
asegurado para trasladarlo al del damnificado. Por cuanto en este proyecto
de ley se incorpora la acción directa contra la aseguradora, se establecen
qué defensas puede oponer la aseguradora a la pretensión del damnificado
y la forma de distribución de los accesorios de una condena o transacción.
En esta cobertura se incorpora la obligación de comunicación fehaciente de
la existencia del seguro a los integrantes del grupo asegurado.
m) Con la inclusión del seguro de caución, se satisface una deuda que existe
en la normativa de seguros. Tema totalmente omitido en el decreto ley
17418, tuvo en su momento y como única razón los conceptos doctrinarios
de Halperín y Morandi y, a poco de comenzar a funcionar estos seguros,
quedó demostrado el error que significo tal omisión. La ley establece como
definición de estos seguros la que en su momento dio la CSJN al
considerarlos como una fianza onerosa. Además se entendió conveniente
concluir con la dispersión de resoluciones judiciales, muchas totalmente
encontradas, por tal motivo es que se establece concretamente que el
seguro de caución se rige por las disposiciones de la ley en general y las
particulares de la sección. Sobre la base de lo que es práctica en estos
seguros:
1. Se establecieron las subclases de seguros de caución pública y privada
según la naturaleza jurídica del asegurado. En consecuencia, se
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reafirman las distintas normativas que regulan esta fianza cuando el
asegurado es una persona pública o cuando es una persona privada.
2. Se imponen diversas prohibiciones de orden público e inmodificable que
vedan que las aseguradoras se constituyan en lisos, llanos y principales
pagadores o cualquier otra fórmula similar que desvirtúe ese carácter
accesorio que tienen estos seguros dados los debates en la doctrina
autoral y jurisprudencial respecto de los requisitos para aceptar los
seguros de caución que resultan contrarios a su naturaleza accesoria de
una obligación principal establecidos por Entes y Organismos públicos
ante la falta de una legislación específica sobre estos seguros.
3. Se protegen otros principios de orden público, como impedir el
afianzamiento de obligaciones que establezcan la aplicación de
legislación o la competencia de tribunales extranjeros.
4. Se favorecen los derechos de la aseguradora en la cauciones privadas
en que el asegurado y el contratante realizan modificaciones a la
obligación afianzada sin comunicar o requerir la conformidad de la
aseguradora y se permite una liberación del contratante sin necesidad
de reintegrar efectivamente el ejemplar del contrato entregado al
asegurado cuando éste, sin razón legal valedera, se niega o no puede
restituir ese ejemplar, a la vez que se facilita acreditar la extinción de la
obligación principal por todos los medios de prueba, salvo la testimonial.
5. En cuanto al pago del precio del seguro se establece que, por excepción
y características propias de esta clase de seguros, el asegurado no
resulta nunca obligado al pago del precio y que las refacturaciones hasta
la liberación de la obligación principal afianzada se deberán preavisar
fehacientemente al contratante de manera que éste pueda realizar los
trámites e intimaciones necesarios para acreditar la extinción de la
obligación afianzada y evitar una refacturación del precio cuando no
existe más riesgo.
6. Se establece la prohibición de exigir otro tipo de contracautela que las
personales, en la inteligencia de que el seguro de caución tiene más
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ventajas respecto de otros tipos de garantías accesorias a un contrato
de alquiler de viviendas.
n) Se incorporan las normas sobre la cobertura del riesgo de invalidez donde
se define el riesgo cubierto como la pérdida total o parcial, transitoria o
permanente, de la capacidad psicofísica del asegurado que lo inhabilite
para desempeñar sus tareas habituales u otras acordes con su experiencia,
conocimientos o capacidad al momento de ocurrir el hecho. Esta definición
se adecua al concepto legal en materia laboral, previsional y de seguros, de
acuerdo con la jurisprudencia de todos los fueros.
o) Era necesario contar con una regulación adecuada, clara y precisa para dar
cabida real, con seguridad, certeza y transparencia, a una modalidad de
seguro muy apreciada y utilizada en otras sociedades. Por este motivo, se
incluye el seguro de crédito, que trata de un seguro vinculado a las
prácticas mercantiles y con destino a otorgar garantía de recupero a las
transacciones de manera tal que se cuente con un instrumento que
garantice, de manera parcial y en los límites de la cobertura, la continuidad
del proceso económico financiero habitual de nuestros comerciantes.
p) Se aclara que la prestación que cobra el heredero del asegurado por ser
beneficiario de un seguro de vida que cubre el riesgo de fallecimiento, no
integra el acervo hereditario y por ello solo debe demostrar su condición de
heredero mediante la acreditación del vínculo con el asegurado, sin estar
obligado a presentar la declaratoria de herederos.
q) La nueva redacción de la colación o reducción del precio del seguro evita el
fraude a la sociedad conyugal urdido mediante la contratación de un seguro
y su rescisión con posterioridad a la disolución de la sociedad conyugal.
r) A falta de beneficiarios en los seguros de vida, se establece que la suma
asegurada se considerará como un bien de herencia vacante. Esta solución
es de toda justicia porque en el cálculo del precio del seguro ni siquiera se
considera el supuesto de que no existan beneficiarios. Refuerza esta
solución la prohibición de subrogación en este tipo de seguros que es
común a todas las leyes de seguros.
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s) Se

regula

la

cobertura

de

seguros

de

accidentes

personales

complementando las insuficientes previsiones de nuestra ley actual, como
su alcance, su extensión, las prestaciones comprendidas y las normas y
procedimientos para determinar el tipo y grado de invalidez.
t) Se materializa la articulación del contrato de reaseguro con el sistema
general al considerar a los intermediarios y los procesos de liquidación,
supliendo importantes vacíos legales en la materia. Se recogen principios y
pautas señalados por la doctrina y, alguno de ellos, contenidos en contratos
usuales. Se establece una regulación más amplia y completa en materia de
liquidación de aseguradora y reaseguradora, prescripción y acciones.
u) Se regula el denominado ‘silencio de la aseguradora’ que se encontraba
contemplado en el artículo 56 del decreto ley 17418 y que había generado
diversas controversias acerca de su alcance y efectos. En este sentido, y
eliminando las discrepancias que existen en la doctrina y jurisprudencia, se
receptan los criterios mayoritariamente expresados en estos ámbitos –de
manera tal que se garantice la eficacia del tratamiento y resolución de los
reclamos de cobertura y pago– en un ‘contradictorio extrajudicial’ con
penalidades importantes para los operadores que pretendan enervar este
sistema de resolución extrajudicial de los conflictos.
Los siguientes son los artículos del decreto ley 17418 cuya
redacción se mejora:
a) El artículo 118 en cuanto a los efectos de la sentencia, ya que no se limita la
ejecución a la sentencia, si no que lo hace extensivo al laudo arbitral y a los
acuerdos transaccionales, manteniendo la ejecutabilidad en los límites del
seguro. Para la aseguradora, también se establece una grave sanción a la
mora en cumplir la sentencia, laudo o acuerdo transaccional.
b) El artículo 110 referido a la extensión de la obligación de la aseguradora
con la poca feliz expresión “resistir la pretensión del tercero” que ha sido tan
criticada por procesalistas y civilistas. También se agrega una disposición,
que se impone como necesaria, a fin de coordinar una ley reguladora del
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contrato de seguro y las leyes previsionales profesionales locales y que se
complementa con la referida a honorarios y su accesorios.
c) Respecto del artículo 58, se estable que la prescripción de las acciones
para el cobro del precio comienza a correr desde que cada pago debió ser
efectuado. Pero la novedad –que no fue prevista tampoco por el decreto
ley– se refiere al cómputo del término prescriptivo para las acciones de
repetición a las que tiene derecho la aseguradora y que corre desde que
efectuó el pago indebido. Se logra así un sistema actualizado y armónico
que evitará contiendas judiciales innecesarias y perjudiciales para la
eficacia del sistema.
Respecto de los Productores Asesores de Seguros, se sustituye la
ley

22400

respetando

el

esquema

de

dicha

norma

con

algunas

particularidades:
a) Se describe más detalladamente la función, se marca la diferencia entre el
productor asesor directo y el productor asesor organizador, imponiendo
mayores requisitos y control sobre éstos últimos, quienes deberán estar
organizados como personas jurídicas.
b) Se establece la presunción de que el productor asesor se encuentra
facultado por la aseguradora para cobrar el precio del seguro, salvo
manifestación expresa en contrario, evitando de ese modo las innumerables
cuestiones suscitadas por este tema en perjuicio del asegurado.
c) Se establecen inhabilidades absolutas y relativas para el ejercicio de la
actividad y el control de la actividad por la Superintendencia de Seguros de
la Nación.
En cuanto a la ley 20091, base del Libro IV, se presentan las
siguientes novedades:
a) Atento la importante experiencia recogida por la Superintendencia de
Seguros de la Nación respecto de la fusión y cesión de cartera, la
enajenación de acciones y las transformaciones societarias de las entidades
aseguradoras, se han volcando en el nuevo texto legal mayores exigencias,
especialmente en materia de fusión, escisión y cesión de cartera.
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b) Se presentan nuevas exigencias en materia de enajenación de acciones y
la incorporación del concepto de ‘participaciones significativas’. Las
medidas

dispuestas

respecto

del

control

de

fusión,

escisión

y

transformaciones societarias y con relación a la cesión de cartera tienden a
la mayor protección del asegurado centradas en evitar cualquier
disminución de la solvencia de las aseguradoras.
c) Con relación a la solvencia de las aseguradoras, se crea un sistema de
garantías, el deber de denuncia por quienes pueden advertir cualquier
disminución en la capacidad económico financiera y la metodología para la
recomposición del déficit. Se incorpora la obligación de control del riesgo de
pérdida o disminución de la capacidad económico financiera mínima.
d) La imposición a las aseguradoras de la exigencia de un manual de normas
sobre procedimientos administrativos y controles internos se adapta a las
más modernas técnicas de control de entidades y, además, recoge la
experiencia positiva en la materia de la Superintendencia de Seguros de la
Nación quien ha venido implementando novedosas medidas de control por
la vía reglamentaria.
e) Respecto del precio, se faculta a la Superintendencia de Seguros de la
Nación a controlar las tarifas insuficientes o subsidiadas que pudieran
generar, en el ámbito de las aseguradoras de Riesgos del Trabajo, un
supuesto de competencia desleal.
f) Se faculta a las aseguradoras –previa autorización– a la implementación de
seguros que, por sus características, puedan ser adquiridos con los mismos
requisitos o incluso de modo automático por medios mecánicos o
electrónicos.
g) El registro de los planes de seguros obliga a las aseguradoras a publicar
sus planes de seguro en su página web, persiguiéndose mayores
estándares de transparencia.
h) Se mantiene la prohibición respecto de los planes de derrama, tontina y
aquellos que dependan de sorteos, pero facultando a la Superintendencia
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de Seguros de la Nación de autorizar planes de derrama de entidades de
seguros mutuales.
i) Se elimina la prohibición absoluta de la ley anterior y se permite que la
Superintendencia autorice coberturas de riesgos de operaciones de crédito
financiero puro.
j) Se incorporan normas que tienden a una mayor claridad y transparencia de
los contratos exigiendo los elementos que deberán constar como condición
en todos los planes de seguros. Respecto al texto del contrato, se establece
no solo la necesidad de su adecuación a la normativa legal y reglamentaria,
sino también la obligación de la Superintendencia de Seguros de la Nación
de controlar que sean equitativos y no contengan cláusulas abusivas o que
permitan prácticas abusivas. A ello se agrega que los términos del contrato
deben ser ‘certificados’ por un abogado y por un técnico de la lengua
española.
k) Se asegura que el organismo de control tenga facultades dinámicas que le
permitan instrumentar el modo más eficiente de exposición contable de las
aseguradoras, garantizando así un eficiente control y la mayor trasparencia
e información para los asegurados. Para ello, la Superintendencia de
Seguros de la Nación dictará las normas de contabilidad, de valuación del
activo, pasivo y resultados y de exposición de los estados contables y
modelos de presentación de toda la información requerida.
l) Se impone al juez que condena a una aseguradora notificar a la
Superintendencia de Seguros de la Nación cuando el rechazo del siniestro
que motivó la acción judicial haya sido manifiestamente injustificado, lo cual
permitirá investigar si dichos rechazos se relacionan con dificultades
económicas. Asimismo, la notificación del inicio de acciones judiciales podrá
dar mayor capacidad de control de la real capacidad económica de la
entidad aseguradora.
m) Respecto a las inversiones de las aseguradoras se ha establecido un
régimen amplio a criterio de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
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Ello a los fines de permitir la adaptación a los distintos momentos y
necesidades económicas generales.
n) A diferencia del régimen anterior, se regula detalladamente el procedimiento
y los efectos de la liquidación voluntaria.
o) Con relación a la liquidación forzosa, se dispone:
1. que se pone inmediatamente bajo el Juez de Primera Instancia en lo
Comercial el proceso liquidatorio;
2. las medidas inmediatas en seguridad de los asegurados, como lo son la
licitación de la cartera y la aplicación de la garantía;
3. los efectos patrimoniales de la apertura de la liquidación;
4. los efectos personales de la apertura, sobre las personas físicas que
tenían a su cargo la dirección de la entidad aseguradora;
5. las cargas del liquidador;
6. el procedimiento de cierre de la liquidación, mediante el informe final, la
distribución de fondos y la clausura; y
7. el orden de los privilegios.
p) También se dispone la aplicación subsidiaria de las normas de la Ley de
Concursos y Quiebras, manteniéndose mediante una norma

expresa la

prohibición de las aseguradoras de solicitar su propio concurso preventivo ni
su propia quiebra. Y se dispone el carácter de la actuación de la
Superintendencia de Seguros de la Nación en el proceso de liquidación.
q) Se establece que la Superintendencia de Seguros de la Nación ya no tendrá
por función sólo ejercer el control de la actividad aseguradora –tal como lo
hacía bajo la vigencia de la Ley 20091 y normativa complementaria y
reglamentaria– sino que también deberá promoverla y difundirla. En este
sentido, se pretende que el organismo promueva la actividad ya que para el
Estado es importante la difusión del seguro y la consecuente creación de
una verdadera cultura de contratación de seguros, tal como existe en otros
países del mundo (v.gr. Estados Unidos, Japón, etcétera), por cuanto se
trata de una actividad que cumple una importante función de previsión
social.
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r) En el ejercicio de las funciones de la Superintendencia de Seguros de la
Nación, tanto de control como de difusión, deberá:
1. Garantizar el respeto de los derechos e intereses de los usuarios de
servicios de seguros. Ello en cumplimiento de lo que establece nuestra
Constitución Nacional en su artículo 42 y en lo que establece la Ley de
Defensa del Consumidor.
2. Orientar el régimen de las inversiones de las aseguradoras y
reaseguradoras procurando que las inversiones de los recursos de las
que éstas disponen, acompañen el desarrollo productivo del país con
equidad social. En este sentido se pretende que la actividad acompañe
las políticas implementadas por el gobierno nacional desde el año 2003
hasta nuestros días que han generado un modelo nacional, popular,
productivo y de inclusión social. Lo que se le impone a la
Superintendencia de Seguros de la Nación es que exija al sector del
seguro el direccionamiento de sus inversiones a la economía real.
3. Implementar un régimen de transparencia, similar al que ha realizado el
Banco Central de la República Argentina, a los efectos de que todos
aquellos contratantes de seguros o interesados en la contratación –e
incluso el público en general– puedan comparar precios y condiciones
de los productos ofrecidos en el mercado y de quienes los ofrecen.
s) Se prevé entre las competencias de la Superintendencia de Seguros de la
Nación la de llevar diversos registros, todos los cuales deberán ser
publicados en la página web del organismo.
t) Se pone a cargo de la Superintendencia de Seguros de la Nación
reglamentar y mantener actualizados los valores y formas de valuación de
las cosas aseguradas para evitar tanto abusivos sobreseguros que dan
lugar a cobros de sobreprecios sin causa, como infraseguros con los cuales
se logra una importante captación de asegurados que al tiempo de ocurrir
un siniestro ven frustradas sus expectativas con indemnizaciones
insuficientes.
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u) Se pone a cargo de la Superintendencia de Seguros de la Nación regular y
controlar las prestaciones en especie en los casos en que así se
estipulasen.
v) Se establece como principio general que todas las actuaciones cumplidas
por la Superintendencia de Seguros de la Nación en el ejercicio de sus
funciones son públicas. Esta disposición es congruente con lo establecido
en el Decreto PEN N° 1173/2003.
Para acompañar a la Superintendencia de Seguros de la Nación en
sus funciones de orientar el régimen de las inversiones de las aseguradoras
hacia la economía real, se propone reformar la composición del Consejo
Consultivo integrando a representantes de distintos organismos del Estado. El
Consejo Consultivo emitirá opinión siempre que el superintendente se lo
requiera.
Es relevante destacar que, para el Estado, no sólo es importante la
creación de una cultura del seguro sino también evitar daños que generan, en
algunos casos, pérdidas muy difíciles de recuperar. Con esa finalidad se estimó
conveniente la creación de un organismo, que se denomina Comité de
Valuación, cuyo funcionamiento y composición se establecerá por vía
reglamentaria, con la finalidad de recopilar información estadística que permita
establecer criterios de valoración y elaborar políticas públicas de prevención y
mitigación de daños, propendiendo a un desarrollo más eficaz de la actividad
aseguradora.
Otra de las atribuciones de la Superintendencia de Seguros de la
Nación es la aplicación de sanciones. En tal sentido:
a) Se instituye un régimen de sanciones administrativas que tiene por objeto
reducir el ámbito de discrecionalidad de la Superintendencia de Seguros de
la Nación a fin de resguardar su responsabilidad y la de los funcionarios.
b) Se establece con precisión la tipificación de las faltas, dividiéndoselas en
formales leves, formales graves y en sustanciales para el caso de las
aseguradoras y reaseguradoras. Por su parte, también se regulan las
sanciones para el caso de los auxiliares de la actividad.
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c) Se regula la reincidencia y se establece la consecuencia de su aplicación.
Reincidente a los efectos de la ley será quien, dentro del término de tres
años anteriores a la fecha de comisión de la infracción, haya sido
sancionado por otra infracción de cualquier tipo.
d) Se aplica una sanción pecuniaria disuasiva ante el incumplimiento de una
aseguradora a los deberes establecidos en esta ley. Esta sanción se suma
a las eventuales reparaciones establecidas en el derecho de fondo y
consiste en una suma que el juez graduará entre un mínimo y un máximo
establecido en el anteproyecto. Para graduarla, el juez debe tener en cuenta
su gravedad, si es incumplimiento ocasional o habitual de la aseguradora, si
ha obtenido con él un beneficio económico, el monto del beneficio
económico que le haya reportado el incumplimiento y la vulnerabilidad de la
persona perjudicada por el incumplimiento. Esta figura que ahora se
incorpora a este proyecto encuentra fundamento inmediato en el artículo 52
bis de la ley 24240, texto según ley 26361, que regula el daño punitivo. El
objeto de la sanción pecuniaria, como su nombre lo indica, es el persuadir a
los actores del mercado a que no incurran en conductas reprochables, dado
que si lo hacen serán pasibles de multas muy gravosas. Dentro de esta
figura quedan encuadradas todas aquellas conductas ejecutadas con dolo
por cualquier persona con interés en el seguro con el objeto de obtener un
beneficio de cualquier naturaleza.
e) Es objeto de la ley que no se realicen conductas fraudulentas que alteren la
transparencia del mercado. Por tal motivo, las consecuencias que se prevén
para el caso de verificarse una conducta dolosa son muy importantes y van
desde el inicio de acciones penales hasta la imposición de cuantiosas
multas que, además, no eximen al responsable de las acciones civiles de
las cuales pueda ser sujeto pasivo.
f) Respecto del régimen del ‘salvamento’ se introduce una sanción especial
para los casos en que la aseguradora resiste injustificadamente el pago de
los gastos realizados en cumplimiento de esta carga y es condenada
judicialmente a su pago.
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g) En cuanto a los reclamos judiciales excesivos se introduce una disposición
que los sanciona severamente.
Respecto de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, se ha
tenido en cuenta:
a) En los seguros de consumo, siguiendo las más modernas tendencias
legislativas en la materia y reafirmando el principio establecido en los
Códigos Civil y Comercial de la Nación para las demoras en el cumplimiento
de la prestación, se impone a la aseguradora la previa interpelación de pago
para que se produzca la posibilidad de resolución contractual. Por otro lado,
se regula la posibilidad del cobro del precio adeudado más gastos de
cobranza e intereses, en tanto se haya indicado claramente en las
condiciones del contrato el importe de los gastos y la tasa de interés
punitivo por la mora.
b) En concordancia con lo establecido en el Proyecto de Código Civil y
Comercial de la Nación, se regula la prescripción estableciéndola en tres
años pero, para las acciones fundadas en los seguros de vida, la acción de
los beneficiarios contando desde el fallecimiento del asegurado se eleva la
cantidad de años de tres a cinco. También se especifica con mayor claridad
que no solo el procedimiento de liquidación del siniestro interrumpe la
prescripción, sino también la demanda ante un Tribunal Arbitral Institucional.
Si bien existen algunas leyes locales que regulan la suspensión de la
prescripción durante el desarrollo del proceso de mediación, se imponía en
una ley de fondo nacional establecer esta suspensión que, conforme la
técnica legislativa, no es materia procesal que las Provincias se hayan
reservado.
c) De la misma manera, se dispone eliminar el régimen de la caducidad
sancionatoria, sobre todo cuando se ejerce contra un consumidor, sin que
su conducta hubiera causado perjuicio alguno a la aseguradora. Es así que
se aplica el principio basilar del derecho, según el cual sin daño no hay
interés

ni

acción.

También

se

modifican

las

consecuencias

del

incumplimiento de cargas eliminando las caducidades automáticas en favor
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del régimen general de todos los contratos que permite al afectado reclamar
por los daños y perjuicios efectivamente ocurridos.
Este proyecto también ha sido nutrido con las prácticas usuales
que no necesariamente se encuentran legisladas o reglamentadas. Por este
motivo,
a) Se aclara normativamente que las prestaciones de la aseguradora pueden
ser de dar dinero o cosa cierta o de prestar un servicio.
b) Se ratifica la prohibición de constituir domicilio especial y se elimina la
facultad de establecer prórrogas de competencia territorial tanto dentro del
país como fuera de él. Además se establece un precepto que se encuentra
en total coincidencia con las disposiciones tuitivas de los consumidores y
usuarios, al facilitar la promoción de la demanda por ante el juez en cuya
competencia territorial se encuentre la casa matriz o cualquiera de sus
sucursales aunque el contrato de seguro no se hubiera celebrado en éste ni
ocurrido el siniestro.
c) Se establece que el contenido obligacional de la aseguradora, vincular el
resarcimiento del daño en los bienes detallados en el contrato y limitar la
indemnización en la suma asegurada con la entrega de dinero como forma
de pago.
d) Al seguirse la lógica estructura legislativa de reafirmar los principios tuitivos
de los usuarios asegurados, resulta conveniente establecer una presunción
en favor del usuario asegurado respecto de quién es la parte contractual
que establece el valor de los bienes objeto del seguro. Es habitual y de
práctica que el usuario entienda estar asegurando un bien determinado (un
automotor, una vivienda) delegando en la aseguradora valorar estos bienes,
por tal motivo, no se le podrían oponer instituciones propias de los seguros
paritarios –como el infraseguro, el sobreseguro o el cálculo del valor del
bien objeto del seguro– por un sistema distinto a aquel que estableció la
aseguradora al tiempo de aceptar la solicitud de seguro. En un todo de
acuerdo con este criterio, se indica cuál es el presupuesto para el
funcionamiento del sobreseguro e infraseguro cuando por expreso pedido
XXXI

del solicitante del seguro se han fijado los valores de los bienes objeto del
seguro.
e) Entre las prácticas usuales de las distintas coberturas:
1. Se entendió conveniente establecer una cobertura básica para el seguro
de incendio que ampare al asegurado por los daños producidos por el
incendio, rayo, explosión y cuando estos eventos son producidos por un
terremoto, agregando la cobertura de las actividades y procedimientos
empleados para extinguirlo, los gastos de salvamento, de demolición,
evacuación, traslado de bienes asegurados y los robos, hurtos y
extravíos de los bienes asegurados como consecuencia del incendio y
durante los trabajos para su extinción.
2. Se define el contrato por el cual la aseguradora se obliga, dentro de los
límites establecidos en la ley y en el contrato, a indemnizar los daños
derivados de la sustracción ilegítima de los bienes asegurados
configurada a través del robo o del hurto por parte de terceros y se
establecen pautas claras y precisas para superar los inconvenientes
planteados en la práctica de esta modalidad aseguratoria.
3. Se brindan pautas y principios generales para el funcionamiento correcto
de la cobertura de lucro cesante para lo cual se han seguido los
parámetros de la legislación comparada puesto que resulta ser un
mecanismo adecuado para operar en etapas o momentos de crisis
económica financiera de la empresa y de su actividad consecuente. En
otros países se ha utilizado la cobertura para casos de paralización del
trabajo o ausencia de actividad propia del negocio.
4. En el seguro de transporte se realiza una necesaria adecuación del texto
a las leyes posteriores y particularmente al nuevo sistema de
responsabilidad establecido por el Proyecto de Código Civil y Comercial
de la Nación. Se trata de un seguro vinculado a las prácticas mercantiles
y con destino a otorgar garantía de recupero a las transacciones de
manera tal que se cuente con un instrumento que garantice de manera
parcial y en los límites de la cobertura, la continuidad del proceso
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económico financiero habitual de nuestros comerciantes. Se recepta el
criterio amplio en materia de responsabilidad, acogido por la CSJN, que
considera los factores subjetivos, objetivos y también los supuestos más
amplios apoyados en el concepto de obligación de seguridad o deber de
garantía hacia los usuarios y consumidores, con base en el artículo 42
de la Constitución Nacional.
5. La redacción de los seguros de comercio exterior incorpora una
modalidad que se encontraba legislada en normas especiales. Se la
actualiza con la normativa comparada y de acuerdo con las necesidades
del mercado exportador argentino. Se logra la articulación de la figura
especial con el esquema general de seguros, permitiendo un sistema
armónico, al momento de su interpretación, eliminando dudas y vacíos
legales que hoy existen. Si bien se mantienen los parámetros
internacionales en cuanto al contenido contractual, se lo amplía hacia
cualquier operación de comercio exterior o vinculada a ésta o en relación
con su desarrollo y expansión, de manera tal que este instrumento se
encuentre al servicio del exportador argentino para el desarrollo de sus
operaciones. Se mejora el sistema de cobros y recuperos, colocando las
actividades específicas en la materia en la persona de la aseguradora y
no del exportador, quien, por lo general, carece de experiencia, recursos
y formación para llevarlas adelante y lo distrae de su actividad
productiva específica.
f) Resultaba necesario incorporar la prohibición de las llamadas ‘carencias de
cobertura’. Tanto desde el punto de vista técnico como jurídico, el seguro se
basa en la aceptación de un riesgo declarado por el asegurado (el clásico
cuestionario de salud y otras circunstancias personales) que la aseguradora
tiene amplias facultades para conocer mediante exámenes médicos,
investigaciones, etcétera. Por tal motivo, las carencias de cobertura no
tienen cabida en nuestro ordenamiento jurídico. Una de las carencias más
abusivas, por lo solapada y sorpresiva, ha sido la llamada ‘cláusula de
enfermedades preexistentes’ que resulta insostenible. Este ‘método de
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selección de riesgo’ es el inverso al que indica la Ley de Seguros y a los
más elementales principios técnico actuariales de la industria y al de buena
fe contractual. Por eso, numerosos fallos la han declarado inválida, suerte
que, incluso, ha corrido el sistema de obras sociales. Todo ello amerita la
supresión de todo tipo de carencia de cobertura.
g) Conforme las normas reglamentarias y la práctica de la cobertura de seguro
de sepelio, se introduce una precisión necesaria puesto que la forma típica
de eludir la prohibición de contratar seguros para menores e incapaces es
hacerlo con la apariencia de un seguro de sepelio y así, se declara nulo el
contrato que haya utilizado esa práctica ilegal.
h) En cuanto a los gastos que la aseguradora puede cobrar al asegurado por
la venta y administración de los seguros de retiro y rentas vitalicias, se ha
tenido en cuenta la lamentable experiencia de las administradoras de fondo
de jubilaciones y pensiones que no tenían su retribución ‘atada’ a la utilidad
que obtenían a favor de sus afiliados: era un ‘te cobro por cuidarte el
dinero’, dicho esto en el auge del desarrollo de los sistemas financieros a
nivel global. Por ello, se ha considerado prudente establecer que los gastos
de la aseguradora en este tipo de seguros no supere el cincuenta por ciento
(50%) de las utilidades obtenidas por la inversión de la reserva matemática.
De esta manera se evita, por ejemplo, que el asegurado que paga $10, la
aseguradora le descuente $3 de ‘gastos’ e invierta los $7 restantes, por los
que obtiene un rendimiento, por ejemplo del 20% anual ($1,40). Así, a fin de
año, el asegurado que pagó $10, obtendrá $8,40, es decir habrá perdido
$1,60. Esta norma permitirá que el asegurado que pague $10 para su
‘ahorro’, en el mismo ejemplo, obtenga al menos $10,70 a fin de año. Esta
disposición junto con otras, como la obligación de informar sobre los
resultados adversos de los seguros con ahorro en el pasado y las
previsiones para evitarlos en el futuro, tienden a evitar la reiteración de la
enorme frustración que causaron a quienes contrataron seguros de vida
entera en la década del 60 o seguros de retiro a fines del 80 o rentas
vitalicias previsionales en los 90.
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i) Se contempla expresamente la figura del vicesuperintendente que en la
práctica ya existe.
Con el objeto de realizar un compendio completo de las normas, no
sólo se han tenido en cuenta todas las leyes específicas de la actividad
aseguradora y las normas aplicables del derecho común, sino que se han
volcado en el proyecto las características y condiciones que deben reunir los
contratos de seguro que a los que se encuentran obligados ciudadanos y
entidades y que son contemplados en la legislación específica de que se trate.
Reunidos en un libro, se encuentan:
a) los principios generales que rigen las disposiciones comunes a todos los
seguros de seguros obligatorios. Esto a los efectos de evitar que resulten
desnaturalizados o neutralizados por la reglamentación, de forma de
incumplir con los fundamentos que le han dado origen. Los seguros
obligatorios o sociales consisten en instrumentaciones tuitivas de derechos
elementales organizadas mediante la técnica aseguradora. Se trata de
cubrir contingencias sociales en forma eficiente y cuyo costo es soportado
equitativamente por la sociedad. Se evidencia, entre otros aspectos,
mediante la instrumentación de la obligación de contratar tanto como de
otorgar cobertura, el tratamiento impositivo adecuado al fin social
amparado. Se postulan los principios de universalidad, esto es que protejan
a la totalidad de la población en condiciones similares, y de solidaridad en
cuanto a un aporte equitativo siendo, además, un principio esencial del
seguro. Se alienta la participación de los particulares en la administración
del sistema en cuanto a la delegación que estime conveniente el Estado.
Algunas constituciones modernas, como la de Ecuador de 19986, dan
jerarquía constitucional a estos principios. Asimismo, se introducen los
principios de automaticidad y objetividad. El primero para evitar la elusión
en la contratación así como para minimizar al máximo los costos de
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recaudación y control. Y el segundo, a fin de evitar cualquier dilación en la
prestación de las coberturas producido el hecho dañoso.
b) El seguro obligatorio automotor con una postulación superadora de las
causas de la ineficacia del actual sistema. En virtud de su finalidad de
protección de las víctimas del tránsito vehicular, cuando no se determine la
existencia de un responsable asegurado, la cobertura será otorgada a
través de un Fondo de Garantía. El sistema propuesto garantiza una rápida
y eficiente respuesta para las víctimas del tránsito, sobresaliendo la función
social de este seguro. Se instaura un procedimiento extrajudicial obligatorio,
de rápida respuesta al reclamo de la víctima, pero a la vez se garantiza la
transparencia del sistema, a los fines de desterrar prácticas inadecuadas y
de fraude. Pensando en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad
se establece un esquema de prestaciones médicas, de sepelio y dinerarias
mínimas que se activan automáticamente y por un período limitado y
respecto de los gastos expresamente establecidos en la ley. Se eliminan las
defensas basadas en la irresponsabilidad de los causantes y se establece la
acción directa de reclamo contra la aseguradora.
c) El seguro obligatorio de accidentes a pasajeros de ferrocarril que ampara a
los usuarios y sus familias en línea con lo normado respecto de accidentes
viales.
d) El seguro obligatorio de accidentes de espectadores de espectáculos
públicos donde se extiende la cobertura de asistentes a espectáculos
deportivos y a todo tipo de espectáculos públicos. Se adecuan las
prestaciones en cuanto a su magnitud a fin de adaptarlas a las necesidades
reales de protección.
e) El seguro obligatorio para establecimientos educativos, donde se lo regula
en concordancia con lo establecido en la legislación de fondo, vigente y
proyectada. La premisa es la cobertura para los menores y cualquier
interpretación debe resolverse a favor de la validez y comprensión de los
daños. El alumno menor es altamente vulnerable y es lógico que la
sociedad defina un seguro obligatorio para estos ámbitos y actividades. La
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normativa debe responder a estas premisas de protección del menor. Las
normas propuestas eliminan las dudas que surgieron de la práctica
comercial de este seguro.
f) El Seguro obligatorio para el fideicomiso y el leasing que es regulado en
virtud de la expresa imposición de obligatoriedad que surge del Proyecto de
Código Civil y Comercial de la Nación. La preocupación del legislador de
fondo es dar cobertura a los daños causados por bienes que están en una
particular situación de titularidad, dominio, posesión y tenencia de manera
tal que los damnificados no se vean perjudicados por esta especial
calificación jurídica.
g) El seguro obligatorio de inmuebles de propiedad horizontal donde se
actualiza el criterio establecido en la ley de propiedad horizontal y en
algunas normativas locales otorgándole la característica de un seguro
combinado multiriesgo tendiente a proteger a las personas integralmente
ante la destrucción de sus viviendas.
h) El

seguro

obligatorio

de

operaciones

de

propiedad

horizontal

y

emprendimientos inmobiliarios que recepta lo propuesto en el artículo 2071
del Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación y otorga garantías en
la pre-horizontalidad propiciando la inversión inmobiliaria.
i) El seguro obligatorio ambiental que resguarda los paradigmas de la
Constitución Nacional en la materia y recepta las imposiciones establecidas
en la Ley General del Ambiente. Se contempla su problemática y
complejidad, pero se logran soluciones normativas adecuadas y flexibles
que posibilitan su real implementación. Se prioriza la cobertura efectiva
estableciendo principios claros que eliminan prácticas y cláusulas usuales
pero de negativa incidencia en la materia. Se establecen normas de base
para una actuación coherente de la autoridad de aplicación pero con la
flexibilidad necesaria para lograr instrumentos contractuales adecuados y
posibles. Se ha seguido el esquema establecido por el decreto del Poder
Ejecutivo del año 2012.
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j) El seguro de vida colectivo obligatorio que actualiza las prestaciones,
asimila las coberturas contempladas en distintas normas, e incorpora a
voluntarios, al personal auxiliar de casas de familia y, opcionalmente, a los
trabajadores autónomos.
Uno de los conflictos que se presentan en la actualidad en la
mecánica de los seguros, son los distintos plazos que se deben cumplir en
diferentes instancias. A fin de mejorar esta situación,
a) Se amplía el término para comunicar la agravación del riesgo pero
estableciendo con más precisión que éste debe ser hecho antes de
provocar la modificación del riesgo a fin de mantener su cobertura mientras
no se realice esta alteración.
b) Se reemplaza el confuso sistema de preavisos por una determinación clara
y

concreta

de

términos

para

que

la

aseguradora

comunique

fehacientemente su voluntad de rescindir o de modificar el contrato.
c) Se modifica el sistema de carga legal automática que liberaba a la
aseguradora aún cuando el siniestro no tuvo por causa la circunstancia del
riesgo modificada.
d) Para los seguros de consumo, el término para efectuar la comunicación del
siniestro que –conforme la mayoría de los últimos proyectos de reforma
parcial– se entendió conveniente que fuera de cinco días, así como también
en las consecuencias de la mora, que solo libera a la aseguradora cuando
ésta acredita que la demora ha sido dolosa. Por lo tanto, la demora culposa
o negligente solo libera a la aseguradora cuando agravó la magnitud de las
consecuencias económicas del siniestro, o produjo un daño o perjuicio a la
aseguradora.
e) En cuanto a los casos en que los bienes objeto del seguro se encuentren
hipotecados o prendados, se impone un término de tres días para que el
acreedor pueda efectuar oposición al pago de la indemnización y, en caso
que así lo hiciera, la aseguradora deberá consignar judicialmente la suma
debida. Igual procedimiento de consignación judicial de las sumas debidas
por la aseguradora se imponen cuando el asegurado con derecho a dicho
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pago se encuentra embargado o cuando pesa sobre el titular de los bienes
objeto del seguro y siniestrados una inhibición de disponer de ellos.
f) Se establece que la prescripción para el ejercicio de la acción punitiva se
cumplirá a los cinco años, los cuales serán contados desde la fecha de
cometida la infracción o desde que el organismo de control hubiera tomado
conocimiento.
Y no puede dejarse de lado la importancia que tienen los
procedimientos para el efectivo cumplimiento de los contratos. Tanto es así que
se ha considerado pertinente incluir en el proyecto distintos procedimientos que
posibilitarán un adecuado comportamiento de aseguradoras y asegurados. Así
se encontrará que:
a) Se mejora y regula con mayor precisión la conducta de la aseguradora ante
la recepción de la solicitud del seguro imponiendo una actuación diligente
para dar mayor certeza a los solicitantes una vez recibida la solicitud del
seguro. Todas estas, acciones de fácil implementación a partir del
establecimiento del contrato de seguro digital. Respecto de las propuestas
de modificación que entienda conveniente realizar la aseguradora a la
solicitud de seguro, se establece un sistema que mejora sustancialmente el
del artículo 12 del decreto ley 17418 que permite a la aseguradora modificar
la solicitud sin advertir ni informar claramente al asegurado cuáles son estas
modificaciones, las que ahora deben ser descubiertas en el complejo
entramado de cláusulas, anexos, condiciones especiales y específicas.
b) Se regula el carácter de las sumas recibidas con anterioridad a la formal
aceptación de la solicitud (seña) dándoles la naturaleza de principio de
ejecución de contrato teniendo por aceptada la solicitud.
c) Verificada la tendencia mundial a imponer a las aseguradoras diversos
sistemas para garantizar el efectivo pago de la suma asegurada a los
beneficiarios en los seguros de vida para el caso de muerte, se incorpora un
procedimiento de fácil implementación para que las aseguradoras tengan la
profesional iniciativa de buscar la información de las personas aseguradas
que han fallecido y así citar y convocar a los beneficiarios a fin de poder
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pagar las sumas aseguradas correspondientes. También se facilita la
comunicación del siniestro disponiendo que pueda ser efectuada por
cualquier medio fehaciente o personalmente en cualquiera de las oficinas,
sucursales o agencias de la aseguradora. Y, respecto de la carga que
legalmente se impone al asegurado para que suministre información o
presente documentación, se la limita solamente a todo cuanto esté
efectivamente en poder el asegurado o beneficiarios. Se reafirma por ley la
facultad de las aseguradoras a tomar vista de expedientes administrativos o
judiciales, a la vez que se les permite requerir informes a entidades privadas
en los términos que establezca la Superintendencia de Seguros de la
Nación.
d) Con el procedimiento de reclamo previo se regula un novedoso y necesario
sistema para disminuir sustancialmente la artificial y perjudicial litigiosidad
judicial. Establece un sistema de ‘reclamo previo obligatorio’, con la forma y
modalidad de un ‘contradictorio extrajudicial’, que permite la resolución de
los conflictos originados o vinculados al seguro sin que sea necesario
acceder a los estrados judiciales. Es una de las bases de la eficacia del
nuevo sistema que se instaura. Se consagra a favor de los asegurados,
pero también de los damnificados. Se han exceptuado de este
procedimiento los casos urgentes y los seguros de personas. Este
procedimiento permite plantear

acabadamente el reclamo y a la

aseguradora conocer los fundamentos y responder con eficiencia y prontitud
a los fines de lograr una solución justa, equitativa y rápida; a la vez que le
impone la necesidad de realizar una oferta motivada, debidamente
explicitada y fundada, o bien al rechazo en iguales términos del reclamo
efectuado. También se autoriza la contraoferta por parte del reclamante y
obliga a la consignación del monto ofrecido por la aseguradora.
e) Se crean los Tribunales Arbitrales Institucionales permanentes –regulados
reglamentariamente por la Superintendencia de Seguros de la Nación–
como método de resolución alternativo de conflictos, a los cuales pueden
asistir

voluntariamente

los

demandantes,

contratantes,

asegurados,
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beneficiarios,

damnificados,

cesionarios,

acreedores

prendarios

o

hipotecarios con derechos sobre la indemnización.
f) Se prevén las normas para una rápida solución de los conflictos que no
hayan podido solventarse mediante alguna de las formas alternativas. Para
ello:
1. Se establece que el reclamo judicial procede una vez agotadas las
instancias previas legisladas.
2. Se dispone la obligación de la aseguradora para que entregue al
asegurado o reclamante una copia del expediente del siniestro, para
promover la demanda arbitral o judicial.
3. Se regula de una manera más clara y depurada la actual acción directa
no autónoma haciéndola, precisamente, autónoma, sin perjuicio de que
la aseguradora, si existen intereses contrapuestos con su asegurado,
pueda traerlo a juicio. De esta manera, no se modifica del proceso
judicial

actual

quienes

pueden

y

deben

ser

parte

sino,

fundamentalmente, quién debe procurar traer a juicio al asegurado,
cuando la experiencia nacional demuestra que la mayor de las veces es
innecesario, prolonga sin razón alguna el proceso a la vez que lo hace
más engorroso y, por sobre todo, le otorga a la demandada la posibilidad
de expresarse dos veces en su propia defensa.
4. Se define claramente la calidad procesal de la aseguradora, que ahora
no cabe duda que tiene todos derechos procesales que le corresponden
como parte del proceso.
5. Finalmente, se establece que –sin perjuicio del otorgamiento de
apoderamientos en favor de profesionales o de cesiones de derechos
litigiosos– los pagos de las indemnizaciones solo podrán realizarse en
favor de los actores reclamantes mediante depósito bancario en una
cuenta abierta a su nombre y sin costo alguno. También se impone la
información de estos pagos a la Superintendencia de Seguros de la
Nación, disposición que se coordina con otras tantas más tendientes a
facultar al Organismo para que se establezca un sistema de control on
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line de los movimientos de disponibilidades de las aseguradoras .
g) Para los seguros de contratación paritaria, se regulan cada una de las
instituciones del contrato de seguro, estableciendo los principios de la
libertad contractual propias de la equivalencia negociadora del solicitante y
la

aseguradora

pero,

además,

imponiendo

mayor

diligencia

y

profesionalidad al solicitante, contratante y asegurado al tiempo de cumplir
sus obligaciones y cargas.
h) Se establece un procedimiento que permitirá adoptar medidas de
saneamientos antes de agravarse la situación de la entidad gracias al
desarrollo de la ‘capacidad económico financiera mínima’ unida a la
exigencia de una nueva ‘garantía’ y a la habilitación a las aseguradoras
para poder integrar asociaciones o sociedades de garantías recíprocas. De
este modo se ha creado un sistema mediante el cual el control, las
garantías constituidas y la determinación de las medidas a adoptarse ante
dificultades económico financieras de las entidades, se evita que las
aseguradoras incurran en situaciones más graves. A ello apunta también la
obligación de denuncia por parte de quienes tienen a su cargo el gobierno y
fiscalización de la aseguradora.
Para finalizar, se destacan todas aquellas innovaciones que
completan el proyecto y que le dan modernidad:
a) Se reafirman los presupuestos de la facultad rescisoria en el uso de los
manuales de selección de riesgo y de políticas de suscripción, como
también del cuestionario, ya que se entiende por ‘agravación’ aquellas
modificaciones de las circunstancias del riesgo que fueron motivo de
preguntas en el referido cuestionario.
b) Se simplifica la regulación de una práctica que no resulta de estilo en los
seguros de consumo estableciendo que el tercero puede estar designado
en el contrato o referir implícitamente a quien al momento del siniestro sea
el titular del interés asegurado.
c) Se regulan las exclusiones de cobertura y define los seguros como ‘totales’
o ‘parciales’, indicando que en los primeros solamente se admiten las
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exclusiones instituidas por ley. La razón para esta determinación se basa en
el carácter mínimo estandarizado que el legislador entiende que
corresponde para los tipos de seguros de consumo, eliminando así el uso
de la famosa ‘letra chica’ por la cual aquello que por el nombre del seguro
se decía amparar aparece luego excluido sin razón técnica ni económica.
d) En cuanto a los seguros parciales, a los cuales se les pueden incorporar
otras exclusiones, se establecen principios formales que permitan un control
restrictivo para su abusiva imposición.
e) Se incorpora la regulación de las franquicias, descubiertos obligatorios y
seguros a segundo riesgo. Así, se delimitan conceptualmente cada una de
estas instituciones para luego determinar los límites cuantitativos que, por
vía legal, se impongan en los seguros de consumo.
f) Para facilitar la efectiva cobranza del precio del seguro, se impone la
solidaridad entre contratante y asegurado en la obligación al pago de dicho
precio, excepto en los seguros de caución.
g) Se legisla sobre los seguros a segundo riesgo o subsidiario que carecían de
un

reconocimiento

legal, sistema

que ciertamente

no

se

verifica

habitualmente en los seguros de consumo sino más bien en los paritarios.
h) En la ley se incorporan dos temas que fueron omitidas de establecer en el
decreto ley 17418: una referida a los seguros combinados (familiar, hogar e
integral comercio) y la otra a seguros de viviendas (típicos seguros de
consumo) y cuyo amparo legislativo se compadece con dotar a los seguros
de una mayor credibilidad entre consumidores y usuarios, como facilitar su
difusión y con ello un considerable incremento de la cobertura de estos
riesgos. En los seguros combinados se impone la cobertura de los riesgos
que podemos llamar accesorios, tales como el robo y cristales en los
seguros combinados o aquellos de daños causados por impacto de
vehículos terrestres o aéreos, gastos de remoción de escombros, por
granizo, meteorito, tornado y ciclón, gastos de hospedaje transitorio del
asegurado y su familia y la reconstrucción como opción en los seguros de
consumo de viviendas y el lucro esperado en los de grandes riesgos.
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i) Se consagra la propiedad del contratante y del asegurado sobre la reserva
matemática que representa el componente de ‘ahorro’ de los seguros a
largo plazo –seguros de retiro y de renta vitalicia, entre otros–, junto con su
inembargabilidad por deudas de la aseguradora. Esta es una manera
efectiva de protección del patrimonio del asegurado y un aliciente a la
contratación de estos seguros a largo plazo.
j) Se añade la cobertura del seguro de dependencia cuya necesidad se hace
cada vez mas evidente por la prolongación de la vida humana y que
tampoco está prevista en nuestra normativa vigente. Esta cobertura tiene la
finalidad de brindar asistencia y cuidados personales cuando el asegurado
se ve imposibilitado psicofísicamente para valerse por sí mismo.
k) Se incorpora el seguro de personas que cubren el riesgo de enfermedad o
internación debido al presente sistema de organización de las prestaciones
de salud. Esta cobertura prevé brindar asistencia en las contingencias que
excedan las establecidas en el Programa Médico Obligatorio.
l) Se

agrupan

los

lineamientos

técnicos

esenciales

para

evitar

la

desnaturalización del seguro de personas contratado colectivamente que es
de gran trascendencia como herramienta de previsión individual y social. Se
recoge la opinión doctrinaria y jurisprudencial sobre la naturaleza jurídica
del contratante, estableciendo que es un mandatario sin representación que
debe actuar en interés del grupo asegurado. Se establece que la
participación en las utilidades del contrato debe aprovechar al contratante y
a los asegurados en igual proporción que su contribución al pago del precio.
Cuando el contratante tiene a su exclusivo cargo el pago del precio del
seguro, puede rescindir el contrato con un preaviso dado a la aseguradora y
a los asegurados no menor de sesenta días. Cuando los asegurados tengan
a su cargo el precio del seguro, el contratante puede rescindirlo si cuenta
con el consentimiento de todos los asegurados y, si no lo tiene, con un
preaviso de seis meses.
m) En cuanto al seguro colectivo de deudores, en líneas generales, se sigue el
proyecto de Ley de la Diputada Mariel Calchaquí presentado el 23 de junio
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de 2008 Expediente 3350-D-2008. Si bien las normas del derecho común y
la jurisprudencia son claras sobre este tema, resulta necesario volcarlas en
la ley para evitar que continúen los numerosos y reiterados abusos que
cometen algunas entidades de crédito contra sus clientes cobrándoles el
seguro de vida de deudores a precios muy superiores a los corrientes en
plaza. En efecto, la jurisprudencia tiene dicho que el banco contratante de
un seguro colectivo es un comisionista en los términos del artículo 222
segunda parte del Código de Comercio7. Por tal motivo, le es aplicable el
artículo 272 del Código de Comercio que prescribe que “el comisionista que,
sin autorización expresa del comitente, verifica una negociación a precios y
condiciones más onerosas que las corrientes de plaza a la época en que la
hizo, responderá por los perjuicios, sin que le excuse haber hecho iguales
negociaciones por cuenta propia”. Sin embargo, en la realidad se ve que
esta obligación legal no se cumple. Se establecen los requisitos
contractuales y técnicos del seguro y el procedimiento de contratación que,
en síntesis, es una licitación. Con este procedimiento se garantiza que la
entidad crediticia contrate el seguro de vida colectivo de deudores que
pagan sus clientes a los precios y condiciones corrientes en plaza.
n) Se impone la obligación de asegurar y reasegurar en el país, cuestión
prevista con anterioridad en la ley 12988. Se contemplan además las
excepciones generadas en la ausencia de cobertura de determinados
riesgos por las aseguradoras radicadas en el país, como los supuestos
especiales en materia de reaseguros, en los casos en que la magnitud y
característica de los riesgos impida asegurarlos en el país.
o) Se resalta de las condiciones de la autorización para operar, que:
1. Se han incluido tanto las exigencias a las entidades aseguradoras como
a las reaseguradoras.
7

CNCom, Sala A, 2003/03/24, “Corso, Felipe c. BBVA Banco Francés y otro (JA, 2003-III792). En igual sentido: CNCom, Sala A, 8/3/2002, “Luna de Martinucci, Rosa L.S. c. Banco
Río de La Plata S.A” (JA, 2002-II-483), CNCom, Sala D, 4/2/2002, “Mazzino, Juan J. y otro
c. Citibank NA” (Lexis Nº 30002902), CCiv. y Com. Concordia, Sala III, 16/3/94, “Monzón M.
c. Municipalidad de Federal” (DJ, 1994-2-157)
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2. Atento el dictado del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº
1720/2012, se han incorporado a la normativa las ART MUTUAL que se
regulan al tratar las Sociedades de Seguro Solidario (artículos 406 y
407).
3. Se han incorporado a las reaseguradoras al tratar el régimen de las
sociedades extranjeras de seguro y al detallar los requisitos exigidos en
la presentación de la autorización para funcionar.
4. Se han ampliado y detallado los requisitos de idoneidad exigidos a las
personas físicas a cargo de la dirección y fiscalización de la identidad
aseguradora.
5. Se incorpora el concepto y la exigencia de la ‘capacidad económico
financiera’. Este es un concepto dinámico que se construye a partir de lo
que fije la reglamentación de la Superintendencia de Seguros de la
Nación, permitiendo de este modo una adecuación inmediata a las
distintas vicisitudes económicas.
6. Al mantener la obligatoriedad del objeto exclusivo, se ha delimitado el
alcance de la norma, señalando la posibilidad de las aseguradoras de
desarrollar actividades que de un modo directo o indirecto permitan
alcanzar su objeto social.
7. Al tratar el control de las reservas de las aseguradoras, se ha previsto el
control ‘continuo’ por parte de la Superintendencia de Seguros de la
Nación.
p) Se le otorga a la Superintendencia de Seguros de la Nación la facultad de
crear distintos fondos de garantía.
q) Respecto de la insuficiencia patrimonial de las aseguradoras:
1. se determinan grados objetivos de insuficiencia patrimonial que dan
lugar a la adopción de distintas respuestas por parte de la
Superintendencia de Seguros de la Nación.
2. Se impone la obligación de acompañar cualquier regularización con una
determinada garantía.
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3. Se le imponen a la Superintendencia de Seguros de la Nación las
medidas precautorias que debe adoptar al comprobarse una situación de
insuficiencia patrimonial. De este modo, se restringe la discrecionalidad
del Organismo de Control, otorgándole mayor seguridad a las medidas
que adopta por imposición de la ley.
r) Se regula la actividad de los liquidadores de siniestros y averías –que
comprende la actividad de investigación, determinación, valuación y
liquidación de daños y pérdidas ocasionados por eventos previstos en un
contrato de seguro– destacándose:
1. La creación de un registro donde deben inscribirse las personas físicas o
jurídicas que desarrollen esta actividad, debiendo cumplir requisitos de
idoneidad técnica y solvencia moral.
2. El régimen de prohibiciones absolutas y relativas y el régimen de
sanciones con facultad de control por la Superintendencia de Seguros
de la Nación.
3. El decálogo de deberes y facultades y el establecimiento de un régimen
remuneratorio.
s) Se regula la actividad del productor asesor de reaseguros, que solo puede
ser ejercida por personas jurídicas de objeto único. La regulación de su
actividad se fue oportunamente realizada por vía reglamentaria a través de
la Resolución SSN 35615. En atención a la relevancia de esta actividad, su
regulación agrava los requisitos para ser operador, aumenta el control por el
organismo de control, crea un registro y la obligación de matriculación, y se
fija el régimen de inhabilidades y la facultad de intervención de la
Superintendencia de Seguros de la Nación en el sistema comisional.
t) A los efectos de promover y difundir la actividad se crea una tasa que estará
a cargo de las aseguradoras, por ser a quien beneficiará económicamente
el incremento de la actividad. La tasa a crearse se denomina tasa anual de
difusión. Mediante esta tasa, el organismo de control deberá llevar adelante
campañas de difusión de la actividad, pudiendo acudir a los medios gráficos
o audiovisuales que estime procedentes.
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u) Con el objeto de evitar conductas fraudulentas en el seguro, se crea un
organismo especial de lucha contra el fraude, en el ámbito de la
Superintendencia de Seguros de la Nación.
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Anteproyecto de

LEY GENERAL DE SEGUROS8
TÍTULO PRELIMINAR
ARTÍCULO 1.-

Alcance

El ejercicio de la actividad aseguradora y reaseguradora en todo el territorio de la
República Argentina está sometido al régimen de la presente ley y al control
exclusivo y excluyente de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN
(Superintendencia).
Cuando en esta ley se hace referencia al seguro, al reaseguro o a la actividad
aseguradora se entiende comprendida cualquier forma o modalidad de la actividad
aseguradora, incluso aquellas operaciones asimilables al seguro cuando su
naturaleza o alcance lo justifican.
ARTÍCULO 2.-

Objetivos9

Esta ley regula la actividad aseguradora con los siguientes objetivos:
a) desarrollar una conciencia aseguradora;
b) promover el fortalecimiento de la confianza en la actividad aseguradora y de la
calidad de las prestaciones de servicios brindados por las aseguradoras en
relación con los contratantes, asegurados, beneficiarios y damnificados,
garantizando la protección y defensa de los consumidores y usuarios imponiendo

8

9

Hemos adoptado esta denominación como lo hiciera el doctor Isaac Halperín en su Anteproyecto
de 1959 en atención a que esta norma abarca, al igual que el citado anteproyecto, toda la
regulación en materia de seguros. Es además un homenaje al insigne juez, jurista y maestro, Isaac
Halperín.
Objetivos definidos en el Plan Nacional Estratégico de Seguros 2012-2020 elaborado por la SSN.

1

normativamente los mecanismos que mejoran el pago de siniestros, previniendo
conductas abusivas y impulsando las medidas necesarias para una sustancial
disminución de la litigiosidad;
c) desarrollar herramientas entre aseguradoras para facilitar seguros a personas de
bajos recursos favoreciendo la inclusión social;
d) implementar las acciones concretas que permitan fortalecer los derechos de los
consumidores y usuarios del seguro mejorando el acceso a la información,
garantizando la libre elección y la obtención de una debida protección, así como
una actuación de las asociaciones de consumidores en su defensa institucional
en el ámbito de la Superintendencia;
e) reordenar, modificar, crear y actualizar las pautas necesarias para constituir un
adecuado marco regulatorio de las normas que ordenan el contrato y la actividad
aseguradora, cumpliendo con las exigencias internacionales en la materia, dando
protección

a

los

solicitantes,

contratantes,

asegurados,

beneficiarios

y

damnificados y desarrollando de manera eficiente y sostenible la actividad;
f) implementar eficientes modelos de regulación y control de la actividad
aseguradora, sobre la base de instituciones públicas y privadas sólidas, actuales
y transparentes, con el Estado como rector y articulador de los diversos intereses
sectoriales;
g) impulsar el crecimiento del Mercado Asegurador en la economía argentina
generando más ahorro e inversión para promover el desarrollo sustentable del
conjunto de la sociedad en el marco del fortalecimiento del modelo social y
económico nacional;
2

h) incrementar la participación de aseguradoras y reaseguradoras de capitales
nacionales en la industria aseguradora local y su actuación en otros países del
mundo;
i) acrecentar la participación de las inversiones del Sector de seguros en la
economía nacional;
j) optimizar los criterios y políticas de inversión de los fondos y reservas de las
aseguradoras, incentivando su canalización hacia la economía real;
k) alcanzar una mayor sustentabilidad, rentabilidad y solvencia del Sector de
seguros;
l) procurar un equilibrado nivel de oferta aseguradora que evite la concentración de
la producción.

LIBRO I: CONTRATO DE SEGURO y DE REASEGURO
TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I: DEFINICIONES Y CLASES DE SEGUROS
ARTÍCULO 3.-

Definiciones10

a) Contrato de seguro11 es aquel en el cual la aseguradora, mediante el pago de un

10

Si pretendemos crear una conciencia aseguradora en la población, corresponde que desde la ley
hasta los contratos de seguros, tengan una redacción clara y fácilmente comprensible, dejando de
lado redacciones oscuras que utilizan términos de uso poco frecuente, técnicos, muchas veces
incomprensibles para la mayoría de la población. Ello nos impone, en primer lugar explicar el
significado de las palabras que se usan habitualmente en seguros y que también están contenidas
en la ley. En segundo lugar cambiar aquellas palabras de uso poco frecuente por las de uso
común en la población (por ejemplo ‘prima’ por precio, ‘póliza’ por contrato de seguro, ‘tomador’
por contratante, etcétera).
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precio, se obliga, en los límites convenidos en el contrato, a:
I. indemnizar al asegurado por el daño que sufra en razón de un siniestro
causado por el riesgo asumido;
II. mantener indemne un patrimonio;
III. garantizar el cumplimiento de una obligación; o
IV. pagar un capital o una renta al producirse un hecho atinente a la vida humana.
El contrato de seguro es aleatorio y tiene por objeto un riesgo.
b) Interés asegurable y asegurado
I. Interés asegurable es la relación lícita de valor económico entre una persona
y un bien que puede ser asegurado.
II. Interés asegurado es la relación lícita de valor económico respecto de un bien
asegurado.
c) Los sujetos del contrato son:
I. Aseguradora es la persona jurídica cuyo objeto es prestar el servicio de
seguros en los términos de esta ley y que está autorizada a tal fin por la
Superintendencia.
II. Solicitante del seguro12 es la persona que completa la solicitud para contratar
11

12

Artículo 1 del Anteproyecto de Ley General de Seguros redactado por el doctor Isaac Halperín,
1959, p. 20, con modificaciones. Se agregó la frase “en los límites convenidos” de acuerdo con el
artículo 1 del “Proyecto de Ley Modelo sobre el Contrato de Seguro para Latinoamérica”, Comité
Iberolatinoamericano de AIDA-CILA, del doctor Morandi y al artículo 1 del “Proyecto modificando la
Ley de Seguros” del doctor Baglini R., Pardal J., Perceval M., Verna C., Pichetto M., López Arias
M., Rioja J., Usandizaga H., Alfonsín R., Maestro C., Morales G., Raso M., Arancio de Beller M.,
Taffarel R. y Passo J., presentado ante la Honorable Cámara de Senadores el 5/3/2002 bajo el
expediente 0046-S-02.
Para una mejor comprensión de la figura del solicitante se ha elegido una redacción que evidencie
su trascendencia. En efecto, solo en ella se puede hacer efectivo el derecho a la información
contenido en el artículo 42 de la Constitución Nacional, el artículo 4 de la Ley de Defensa del
Consumidor (Ley 24240) y el artículo 1100 del Proyecto de Reforma del Código Civil.

4

un seguro para sí o para un tercero en los formularios redactados por la
aseguradora.
III. Contratante es la persona que pacta el seguro con la aseguradora y que se
obliga a pagar el precio estipulado en el contrato, sea o no el titular del interés
asegurado.
IV. Asegurado es el titular del interés asegurado. También es asegurado la
persona cuyo riesgo de vida o de salud es el objeto del contrato.
V. Beneficiario es la persona en cuyo favor se ha contratado el seguro.
VI. Damnificado es la persona que ha sufrido un daño causado por el asegurado
con cobertura en el contrato de seguro.
d) Manual de selección de riesgos y manual de políticas de suscripción de riesgos
son los manuales elaborados por la aseguradora que se encuentran registrados
ante la Superintendencia.
I. El manual de selección de riesgos contiene los procedimientos técnicos para
clasificar los riesgos.
II. El manual de políticas de suscripción de riesgos contiene las clases de
riesgos que la aseguradora acepta, las que acepta con un precio diferencial y
las que no acepta.
e) Nombre técnico legal es la denominación que establece la Superintendencia
El seguro es un servicio intangible que solo puede representarse por palabras y ese texto debe ser
comunicado al potencial asegurado antes de que contrate el seguro, sino sería en vano.
Es muy ilustrativo al respecto el doctor Mosset Iturraspe (Mosset Iturraspe, Jorge, “Contratos”,
Editorial Ediar, Buenos Aires, 1987, pág. 93) cuando aborda el estudio del iter contractus, donde el
gran maestro santafesino explica con mucha claridad todo el proceso de formación de la voluntad
contractual y lo esencial que significa la información que se deben suministrar ambas partes antes
de la celebración del contrato. Tal es su importancia que a lo largo del presente proyecto de ley, la
figura está citada 44 veces.
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respecto de los seguros que cubren riesgos de la misma clase y tipo.
f) Riesgo es un hecho incierto.
g) Riesgo asegurado es el riesgo descripto y cubierto en el contrato.
h) Siniestro es la ocurrencia del riesgo asegurado.
i) Cobertura del riesgo es la obligación de la aseguradora a cumplir la prestación
establecida en el contrato cuando ocurre el siniestro.
j) Exclusiones de cobertura es el riesgo que total o parcialmente no se encuentra
cubierto por el contrato de seguro.
k) Solicitud de seguro es el pedido de contrato efectuado por el solicitante del
seguro en los formularios redactados por la aseguradora.
ARTÍCULO 4.-

Clases de contrato13 según el contratante14

Según el contratante, los contratos de seguro son de contratación paritaria o de
13

14

La clasificación de los seguros resulta indispensable para su difusión. Existe hoy una total
confusión con relación al alcance de la protección que pueda dar un seguro. A ello contribuyen dos
factores: el primero, las aseguradoras le dan denominaciones comerciales a sus seguros
totalmente apartadas de la finalidad que tienen (por ejemplo “pack ahorro” o “pack clásico”,
etcétera). En segundo lugar, porque la mayoría de la población solo conoce en forma aproximada
la finalidad de los distintos seguros, pues los asegurados pagan su precio y solo una ínfima
minoría es la que sufre los siniestros y debe transitar, en muchos casos, un difícil y a veces
infructuoso camino para cobrar su indemnización. No en vano se dice que en el seguro “la fortuna
de muchos compensa la desgracia de unos pocos”; porque efectivamente son pocos los que
deben ir a la aseguradora para cobrar su indemnización. Por ello resulta indispensable clasificar
los seguros dándoles el nombre adecuado según el riesgo que cubran, la condición de quienes lo
contratan, etcétera, y establecer sus distintos tipos dentro de cada clase y finalmente que el
organismo de control les de un nombre, para que la población puede identificarlos por su finalidad
y no por un nombre comercial, lo cual, por su enorme variedad, resulta imposible. Además, el
seguro es un típico “intangible” que solo se puede conocer por su descripción mediante palabras,
las que deben ser muy precisas, comenzando por su denominación. Esto hace al derecho a la
información de toda la población, consagrado en la Constitución Nacional y las leyes que
reglamentan los derechos de todos los usuarios y consumidores.
Esta clasificación, además de la finalidad descripta en la nota anterior, tiene una gran relevancia.
Separa claramente aquellos contratos que, por la distinta capacidad de negociación entre
asegurado y aseguradora, merecen ser incluidos en las disposiciones del derecho del consumidor,
de aquellos que, por similar capacidad de negociación de las partes, quedan fuera de ese marco
legal protectorio.
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consumo.
a) Seguros de contratación paritaria son aquellos cuyas condiciones se acuerdan
libremente entre las partes debido a su equivalente capacidad de negociación. Se
aplican las disposiciones del Capítulo VII del Título I del Libro I y las generales
del derecho común, en las condiciones que establezca la Superintendencia.
b) Seguros de consumo son aquellos que se celebran en beneficio del asegurado o
de su grupo familiar o social. Las disposiciones de estos contratos comprenden a
los beneficiarios instituidos en los seguros de personas, a los damnificados en los
seguros de responsabilidad civil y a quien pueda estar afectado como
consecuencia o en ocasión de una relación contractual aunque no sea sujeto del
contrato de seguro. Asimismo, están comprendidos en esta clasificación los
seguros colectivos de personas.
En caso de duda, y en los supuestos de negocio jurídico con características
intermedias entre los seguros de contratación paritaria o de consumo, rigen las
disposiciones establecidas para los seguros de consumo.
ARTÍCULO 5.-

Clases de contrato según el riesgo

Según el riesgo, los contratos de seguro son de:
a) daños patrimoniales cuando establecen, en caso de producirse un siniestro, la
obligación de la aseguradora de indemnizar al asegurado los daños que afectan
los bienes con los cuales tiene una relación lícita de valor económico; o
b) personas cuando establecen la obligación de la aseguradora de pagar
prestaciones dinerarias o en especie al asegurado o a sus beneficiarios en caso
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de ocurrir un siniestro vinculado a la existencia de la vida, a la salud o a cualquier
otro hecho atinente a la vida del asegurado.
ARTÍCULO 6.-

Clases de contratos según la voluntad de celebrarlos

Según la voluntad de celebrarlos, los contratos de seguros son de contratación:
a) obligatoria cuando son establecidos por ley en sentido formal, con carácter
obligatorio; o
b) contratación voluntaria cuando su contratación no se encuentra impuesta por ley.
ARTÍCULO 7.-

Clases de contratos según la modalidad de contratación

Según la modalidad de contratación, el contrato de seguros es:
a) individual si es realizado por el titular individual del interés asegurado o por quien
lo hace por cuenta o en favor de un tercero determinado; o
b) colectivo si es realizado por una persona en su nombre y a favor de un grupo de
personas o bienes que estén agrupados por cualquier causa previa y distinta a la
de obtener el seguro.
ARTÍCULO 8.-

Clases de contratos según la extensión de la cobertura del

riesgo
Según la extensión de la cobertura del riesgo, los contratos de seguros son de
cobertura:
a) total cuando cubren la totalidad del riesgo en los términos de su nombre técnico
legal. En estos contratos solo son admitidas las exclusiones de cobertura
referidas en el artículo 37; o
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b) parcial cuando, además de considerar las exclusiones de cobertura establecidas
por esta ley, incluyen las previstas en el artículo 38.

CAPÍTULO II: FORMACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO15
ARTÍCULO 9.-

Carácter consensual del contrato de seguro

El contrato de seguro es consensual; los derechos y obligaciones de los sujetos del
contrato comienzan desde que se acepta la solicitud de seguro, aún antes de que la
aseguradora emita o entregue el contrato de seguro.
Sección 1ª. Características y contenido de las comunicaciones previas a la
contratación
ARTÍCULO 10.- Características de las comunicaciones
Las comunicaciones que realice la aseguradora, cualquiera sea la modalidad, el
medio empleado o el destinatario, deben ser:
a) fácilmente legibles o audibles, para lo cual deben reunir las condiciones que
establezca la Superintendencia;
b) redactadas en forma clara y coherente, en lenguaje fácilmente comprensible;,
empleando,

para

tal

fin

un

sistema

de

redacción

que

apruebe

la

Superintendencia, cuya utilización certifique un técnico de la lengua con título
15

Este capítulo tiene la finalidad de concretar efectivamente el derecho a la información que
consagra nuestra Constitución Nacional y la Ley de defensa del consumidor. En efecto, este
capítulo prescribe los lineamientos básicos de legibilidad, claridad y precisión que deben reunir
todos los instrumentos que emanen de la aseguradora, desde la publicidad hasta el contrato de
seguro. Además, para que estos lineamientos puedan ser efectivos, prescribe la necesidad de su
reglamentación por la autoridad de control, sin caer en reglamentarismos. Otro aspecto que debe
señalarse es la seguridad jurídica que se le da a las partes para que el contrato se asiente sobre
las bases firmes del obrar de buena fe a fin de evitar su futura frustración y asegurar su
continuidad.
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habilitante de validez nacional para la corrección de textos;16 y
c) precisas y completas, conteniendo la información que, como mínimo, se
establezca en cada caso. 17
Además, toda la información que allí se vuelque debe ser veraz y suficiente.
Deben reunir las mismas características:
a) las comunicaciones para invitar o para inducir a las personas a presentar las
solicitudes de seguro;
b) la solicitud, los cuestionarios y cualquier otro formulario preparado por la
aseguradora;
c) los contratos de seguro y certificados de cobertura; y
d) la publicidad por cualquier medio y modalidad.
ARTÍCULO 11.- Gratuidad de la información
La información que suministre la aseguradora siempre debe ser gratuita.
16

17

Este párrafo dispone que por vía reglamentaria se establezca un sistema de redacción clara,
coherente y en lenguaje fácilmente comprensible porque estas tres cualidades pueden ser
apreciadas subjetivamente de manera distinta volviéndose necesaria su objetividad.
Flesch, Rudolf. “The Art of Readable Writing”. MacMillan General Reference. USA. 1949.
También resulta esencial la incorporación de los correctores de texto y literarios dado que, si
pretendemos una redacción clara, debemos recurrir a quienes están capacitados para redactar
textos claros.
Stiglitz, Rubén S., “Derecho de Seguros”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997, Tomo I.
Halperín I., “Proyecto de Ley General de Seguros”, Art. 10, 1959.
NYIns.Law &3102 (McKinney 1985)
NYIns.Law &3102 (c (1) (McKinney 1985)
Morandi J.C.F, “Proyecto de Ley Modelo sobre el Contrato de Seguro para Latinoamérica”, artículo
19, Comité Iberolatinoamericano de AIDA-CILA, en Revista Jurídica Argentina del Seguro, la
Empresa y la Responsabilidad, mayo 1994.
Ley de Supervisión de la Actividad Aseguradora en Alemania (VAG), artículo 10 a.
Ley de Contrato de Seguro Nº 50/80 de España, artículo 3.
Decreto Legislativo Nº 174 Italia, artículo 109.
Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 985.
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ARTÍCULO 12.- Publicidad
Las precisiones formuladas en la publicidad realizada por cualquier medio y
modalidad se tienen por incluidas en el contrato con el asegurado y obligan a la
aseguradora cuando promocionan condiciones más favorables que las establecidas
en el contrato.
ARTÍCULO 13.- Contenido mínimo de las comunicaciones descriptivas de un
seguro
Las comunicaciones de las aseguradoras descriptivas de todo seguro, cualquiera
sea la modalidad y el medio empleado, deben reunir las características indicadas en
el artículo 10 y contener, como mínimo, la siguiente información:
a) la denominación y el domicilio de la aseguradora;
b) la definición del riesgo cubierto, incluyendo todas las exclusiones y limitaciones
de cobertura, con indicación de su denominación técnico legal y en los términos
del tipo de seguro presentado a la Superintendencia;
c) las circunstancias posteriores al inicio de la cobertura del riesgo que la
aseguradora considera como riesgo no asegurable o asegurable a un precio
mayor;
d) la determinación de la suma asegurada en los términos que defina la
Superintendencia para el tipo de seguro y su plazo de pago;
e) la duración del contrato de seguro y sus condiciones de rescisión;
f) el monto y las condiciones de pago del precio del seguro;
I. si la aceptación de la solicitud se supedita a los resultados de un examen o
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estudios médico diagnósticos a los que se deberá someter el solicitante en un
término que no puede superar los QUINCE (15) días desde la fecha de
entrega de la solicitud de seguro; o
II. la inspección o la verificación del bien sobre el cual recae el interés asegurado
y que la aseguradora debe realizar en un término no superior a los CINCO (5)
días de la fecha de entrega de la solicitud de seguro.
g) la prestación a la que se obliga la aseguradora;
h) toda otra información que establezca la Superintendencia.
ARTÍCULO 14.- Contenido mínimo de la solicitud de seguro
El formulario de solicitud de seguro redactado por la aseguradora, cualquiera sea la
modalidad y el medio empleado, debe reunir las características indicadas en el
artículo 10, el contenido mínimo del artículo 13 y la siguiente información:
a) un ejemplar del texto único integrado del proyecto de contrato de seguro;
b) los cuestionarios para conocer y evaluar el riesgo que eventualmente emplee la
aseguradora;
c) las bases para el cálculo del precio del seguro;
d) el número de registración del plan de seguro;
e) el número de registración del manual de selección de riesgos y del manual de
políticas de suscripción de riesgos;
f) la dirección, el teléfono, el correo electrónico y la página web de la
Superintendencia, consignando que los solicitantes pueden realizar consultas
sobre la situación económico financiera de la aseguradora y sobre las
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características de los tipos de seguro allí presentados;
g) un campo para uso exclusivo de la aseguradora, en el cual ésta debe dejar
constancia de los trámites y de los resultados de la evaluación del riesgo con
indicación de la fecha y firmado por el funcionario de la aseguradora que
corresponda;
h) cualquier otro dato que resulte esencial, de conformidad con la naturaleza del
riesgo cubierto y con la modalidad de contratación, según lo establezca la
Superintendencia.
ARTÍCULO 15.- Características del cuestionario
Además de reunir las características establecidas en el artículo 10, el cuestionario
que prepara la aseguradora para que el solicitante suministre la información relativa
al estado del riesgo debe incluir:
a) preguntas que sean esenciales y determinantes para la evaluación del riesgo
propuesto;
b) preguntas sobre circunstancias o condiciones personales que razonablemente
sean o puedan ser conocidas por el solicitante;
c) la indicación de las circunstancias posteriores al inicio de la cobertura del riesgo
que impiden la continuación del seguro o modifican sus condiciones.
Sección 2ª. Efectos de la presentación de la solicitud de seguros
ARTÍCULO 16.- Aceptación o rechazo de la solicitud de seguro
La entrega de la solicitud de seguro no obliga al solicitante quien la puede retractar
antes de que le sea comunicada fehacientemente su aceptación por parte de la
13

aseguradora. La aseguradora debe entregar al solicitante, bajo recibo, copia firmada
y fechada de recepción de la solicitud, del cuestionario y de los documentos adjuntos
que entregue. En caso de incumplimiento, la aseguradora no puede hacerlos valer
para alegar vicio de la voluntad, rescindir o modificar el contrato por agravación de
riesgo o cualquier otro fin contra el asegurado.
El recibo de la solicitud obliga a la aseguradora a comunicar al solicitante las
razones de su rechazo, en el término de DIEZ (10) días hábiles de recibida o de
finalizados los exámenes médicos o las comprobaciones e inspecciones previas en
los tiempos establecidos en el inciso f) apartados I y

II

del artículo 13, caso contrario,

se tiene por aceptada.
La aseguradora debe llevar un registro de solicitudes de seguro.
ARTÍCULO 17.- Modificaciones a la solicitud de seguro
Si la aseguradora modifica la solicitud presentada por el solicitante, debe informarle
esas modificaciones de manera fehaciente, expresa, detallada y en instrumento
independiente de cualquier otra comunicación, dentro de los CINCO (5) días de
haber recibido la solicitud.18
Vencido dicho plazo sin que la aseguradora comunique modificación alguna, pierde
el derecho a introducir modificaciones a la solicitud y cualquiera que haga resultará
nula.
La aceptación parcial de la solicitud que contiene modificaciones por parte de la
aseguradora faculta al solicitante a aceptar o a rechazar la modificación en el
término de DIEZ (10) días de notificada fehacientemente. En caso de silencio del
18

Proyecto Senadora Negre de Alonso 2012.
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solicitante, la modificación se considera rechazada vencido dicho plazo.
El rechazo de las modificaciones no afecta la eficacia del contrato en lo restante, sin
perjuicio del derecho del contratante de rescindir el contrato desde la misma
aceptación parcial de la solicitud, sin adeudar prestación alguna.
ARTÍCULO 18.- Inicio de la cobertura del riesgo
Se considera aceptada la solicitud de seguro cuando la aseguradora, por cualquier
acto, revele inequívocamente su voluntad de aceptarla.
Se consideran actos que revelan inequívocamente la aceptación de la solicitud, entre
otros:
a) comunicar al solicitante la aceptación de la solicitud;
b) emitir el contrato de seguro;
c) recibir cualquier importe del solicitante, inclusive sumas en concepto de anticipo,
seña o depósito, aun cuando la aseguradora lo reciba indicando que lo hace
sujeto a la condición suspensiva de aceptación de la solicitud de seguro;
d) requerir a un tercero, autorizado por el solicitante en la solicitud, el pago de
importes en concepto de precio por cuenta y orden del solicitante;
e) dejar constancia en el formulario de solicitud de seguro de la aceptación del
riesgo;
f) cualquier acto de liquidación o investigación del siniestro relativo al riesgo cuya
cobertura se haya solicitado, así como la recepción de la comunicación del
siniestro sin rechazarla dentro del plazo de CINCO (5) días.
El inicio de la cobertura del riesgo comienza a las CERO (0) horas del día en que
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tengan lugar los actos enunciados en este artículo.
ARTÍCULO 19.- Oferta al público por la aseguradora
Cuando el proponente es la aseguradora mediante una oferta al público, la cobertura
del riesgo comienza con la aceptación de la propuesta en la forma expresa
establecida por la aseguradora en la oferta.
Sección 3ª. Contrato de seguro
ARTÍCULO 20.- Características y contenido del contrato de seguro
La aseguradora debe entregar al contratante y al asegurado el documento en el que
se instrumenta el contrato de seguro.
Se puede utilizar el sistema de contrato de seguro digital en los términos y bajo las
condiciones establecidas por la Superintendencia, quien queda facultada para
imponerla con carácter obligatorio.
El contrato de seguro predispuesto por la aseguradora debe reunir las
características establecidas en el artículo 10 y el contenido indicado en este artículo.
Las cláusulas que conforman el contrato de seguro deben ser redactadas en un
único texto integrado con un encabezamiento y a continuación, de manera
correlativa, cada número de cláusula correspondiente para ese contrato en
particular.
Para ser preciso, el contrato debe incluir el texto de las cláusulas ordenadas
correlativamente en artículos; observando el siguiente orden y requisitos:
a) un título que indique:
I. el nombre técnico legal establecido por la Superintendencia;
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II. si la cobertura es total o parcial;
III. si es un seguro de personas con prestaciones dinerarias;
IV. si la aseguradora otorga o no garantías, y en su caso cuáles. 19
El tamaño del título debe ser igual al triple del tamaño de la tipografía utilizada en el
resto del contrato. Seguidamente, la aseguradora puede indicar el nombre comercial
con una tipografía de menor tamaño que el nombre técnico legal.
b) el subtítulo que debe indicar, como mínimo:
I. una síntesis de los riesgos cubiertos y de todas las exclusiones y limitaciones
de cobertura;
II. la indicación de cuáles circunstancias del riesgo serán consideradas no
asegurables o asegurables con un precio diferencial para el caso de una
futura modificación del riesgo.
El tamaño del subtítulo debe ser igual al doble del tamaño de la tipografía utilizada
en el resto del contrato.
c) un encabezamiento que debe contener el nombre completo y domicilio de las
partes, incluyendo el del contratante y del asegurado cuando sean personas
distintas, el lugar y la fecha de aceptación de la solicitud;

19

Una de las características del deber de información más salientes del proyecto es la necesidad de
que la aseguradora coloque al comienzo del contrato un título y un subtítulo con la indicación clara
del nombre del seguro definido por la Superintendencia, si se trata de una cobertura total o parcial,
qué riesgos cubre y cuáles no, qué garantías otorga a la intangibilidad de las prestaciones
dinerarias en los seguros de personas y qué circunstancias pueden agravar el riesgo y deben ser
informadas a la aseguradora. Es decir, una breve síntesis de la protección que brinda el seguro,
de manera tal que el asegurado, con su sola lectura, tenga una noción muy clara de los alcances
del seguro que contrató, sin necesidad de leer una gran cantidad de cláusulas, muchas de las
cuales no se aplican a su contrato, lo que también se prohíbe, para que el contrato de seguro, sea
un contrato más y no un galimatías.
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d) el objeto, que es la descripción precisa de los riesgos cubiertos, incluyendo en
tipografía destacada todas las exclusiones, franquicias, descubiertos obligatorios
y limitaciones de cobertura;
e) el plazo de duración del contrato;
f) el precio y su base de cálculo, fecha y modalidades de pago;
g) el importe de la tarifa y el detalle de todas las comisiones y gastos incluidos en el
precio;
h) el importe de los gastos administrativos y la tasa de interés diaria aplicable para
el pago en mora del precio adeudado;
i) la suma o prestación asegurada;
j) la manera de calcular la prestación de la aseguradora;
k) los beneficiarios, si corresponde;
l) los efectos de los incumplimientos;
m) la forma en que concluye la cobertura del riesgo: rescisión, resolución y fin de la
cobertura del riesgo;
n) la firma del representante legal de la aseguradora en la parte final del contrato.
La firma puede ser facsimilar, en cuyo caso la aseguradora no puede plantear su
nulidad; y
o) cualquier otra especificación que, de conformidad a la naturaleza del riesgo
cubierto y a la modalidad de contratación, determina esta ley o la
Superintendencia siempre que tenga relación directa con el objeto del contrato y
se relacione con las obligaciones de cada una de las partes.
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ARTÍCULO 21.- Prohibiciones en el texto del contrato
Queda prohibido en el texto del contrato de seguro:
a) incluir cláusulas o cualquier otro contenido que no se apliquen al contrato en
particular;
b) en los seguros celebrados con aseguradoras cooperativas o mutuales, toda
referencia a las relaciones asociativas, a la suscripción de cuotas sociales o a
otros conceptos no vinculados al seguro, los que deberán instrumentarse y
entregarse por documento independiente y separado;
c) la inclusión de cláusulas especiales, específicas y anexos que complementen,
modifiquen o alteren el texto único integrado, todas las cuales se tendrán por no
escritas;
d) la remisión de una cláusula a otra que contradiga, modifique o altere el alcance
de la cobertura.
Cuando la aseguradora incumple las disposiciones imperativas establecidas en este
artículo, el juez debe integrar el contrato considerando las estipulaciones más
ventajosas para el asegurado.
ARTÍCULO 22.- Cláusulas y prácticas abusivas20
Es abusiva la cláusula que, tiene por objeto o por efecto provocar un desequilibrio
significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes en perjuicio del
contratante, asegurado, sus beneficiarios o damnificados, aun cuando haya sido
negociada individualmente.

20

Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 1119 y 1120.
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Se considera que existe una práctica abusiva cuando el mismo desequilibrio se
alcanza a través de actos realizados por la aseguradora.
Sin que esta enumeración sea de carácter taxativo, son cláusulas y prácticas
abusivas:
a) las que desnaturalizan las obligaciones de la aseguradora, y
b) las que importan renuncia o restricción a los derechos del contratante,
asegurado, beneficiarios o damnificados, o amplíen derechos de la aseguradora
en violación a lo previsto en la presente ley, en la del derecho del consumidor y
en el derecho común.
ARTÍCULO 23.- Control judicial de las cláusulas y prácticas abusivas21
El control judicial de las cláusulas y prácticas abusivas se rige por las siguientes
reglas:
a) la aprobación administrativa de los contratos o de sus cláusulas no obsta el
control;
b) las cláusulas abusivas se tienen por no convenidas;
c) si el juez declara la nulidad parcial del contrato debe integrarlo simultáneamente
si no puede subsistir sin comprometer su finalidad;
d) cuando se prueba sumariamente la existencia de una práctica abusiva, el juez
debe ordenar su cese en forma inmediata.
ARTÍCULO 24.- Normas interpretativas
Cuando el contrato no ha sido redactado con las características indicadas en la
21

Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 1122.
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presente ley, se interpreta a favor del asegurado.
En caso de prácticas que ponen en duda la aceptación o no de la solicitud de
seguro, se interpreta a favor de su existencia.
Las cláusulas susceptibles de ser interpretadas a favor de la validez o de la nulidad
del contrato deben ser interpretadas a favor de su validez.
ARTÍCULO 25.- Libertad de contratación22
Queda garantizada la libertad de contratación del asegurado, la que no puede
limitarse ni condicionarse bajo ningún aspecto, en especial el que subordina la
provisión de productos o servicios a la contratación de seguros.
ARTÍCULO 26.- Plazo para la entrega del contrato de seguro y de los
certificados de incorporación
El contrato de seguro debe ser entregado al contratante y al asegurado dentro del
plazo de CINCO (5) días contados desde la aceptación de la solicitud de seguro.
La entrega del contrato de seguro debe hacerse de forma tal que permita comprobar
su recibo efectivo por parte del contratante y del asegurado.
En un seguro colectivo de personas, en igual tiempo y modo, deberá entregarse un
certificado de incorporación a cada asegurado con el contenido determinado por la
Superintendencia.

22

Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 1099.
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Sección 4ª. Plazo. Prórroga del contrato de seguro
ARTÍCULO 27.- Plazo
El contrato de seguro es por el plazo establecido en el contrato de acuerdo con las
condiciones y reglamentación de la Superintendencia para cada clase y tipo de
seguro.
Si no existe plazo estipulado, se presume que es de UN (1) año, salvo lo dispuesto
en el Título II del Libro I al tratar cada seguro en particular.
ARTÍCULO 28.- Propuesta de prórroga
La propuesta de prórroga del contrato de seguro comunicada por el contratante o por
el asegurado antes de su vencimiento consiste en la extensión de la duración
original del contrato por un término adicional no mayor al inicialmente previsto y se
considera aceptada por la aseguradora si no la rechaza dentro de los CINCO (5)
días de su recepción.
ARTÍCULO 29.- Renovación automática
La renovación automática del contrato de seguro consiste en la acción por la cual la
aseguradora, antes del vencimiento del término del contrato original, dispone tener
por celebrado un nuevo contrato sobre el mismo interés o persona y respecto del
mismo riesgo en las condiciones ofertadas.
Dicha renovación automática no obliga al contratante ni al asegurado, salvo que
cualquiera de ellos manifieste en cualquier tiempo y expresamente su voluntad de
aceptarla o realicen pagos del precio establecido en el nuevo contrato u otro acto
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que implícitamente exprese la voluntad de tener por aceptada dicha renovación.
La renovación del contrato original realizada automáticamente por la aseguradora y
aceptada por una vez por el asegurado o por el contratante, obliga a la aseguradora
a continuar siempre renovando automáticamente el contrato hasta que el asegurado
o el contratante manifiesten su voluntad en contrario, haya desaparecido el riesgo o
la aseguradora les comunique fehacientemente su voluntad de no renovación del
contrato con SESENTA (60) días de antelación a su vencimiento.
Sección 5ª. Seguro por cuenta ajena
ARTÍCULO 30.- Seguro por cuenta de terceros
El contrato puede celebrarse entre un contratante y la aseguradora a favor o por
cuenta de un tercero .
En los contratos de seguros de daños patrimoniales, el tercero con carácter de
asegurado puede ser designado o determinado al momento del siniestro por su
carácter de titular del interés asegurado.
Sección 6ª. Vicio de la voluntad de la aseguradora
ARTÍCULO 31.- Información brindada por el solicitante
Al presentar la solicitud de seguro, el solicitante debe informar cuanto sepa de
manera veraz y completa al responder las preguntas del cuestionario que le efectúa
la aseguradora.
ARTÍCULO 32.- Información falsa
Si al responder las preguntas del cuestionario, el solicitante suministra dolosamente
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información falsa sobre cuestiones esenciales a fin de obtener la aceptación de la
solicitud del seguro, la aseguradora puede optar por:
a) Considerar nulo el contrato si, conforme sus manuales de selección de riesgo y
de políticas de suscripción de riesgos, no hubiera aceptado la solicitud de seguro
si hubiera sido informada de las verdaderas circunstancias del riesgo;
b) proponer al contratante el reajuste del contrato cuando, de haber sido informada
de las verdaderas circunstancias del riesgo, lo hubiera aceptado bajo otras
condiciones según sus manuales de selección de riesgo y de políticas de
suscripción. El contratante debe manifestar su aceptación a la modificación y
reajuste del contrato dentro de los CINCO (5) días de haberse notificado de la
propuesta de reajuste. Su silencio se considera aceptación del reajuste.
Para impugnar la validez del contrato, la aseguradora no puede invocar una
información falsa o incompleta no dolosa, como tampoco aquellas situaciones de
hecho en que el solicitante es inducido a falsear la información por intermediarios o
por dependientes de la aseguradora.
ARTÍCULO 33.- Requisitos de procedencia de la nulidad del contrato
Los requisitos de procedencia para la nulidad del contrato por dolo del solicitante son
los siguientes:
a) que el solicitante suministre dolosamente información falsa o incompleta al
responder las preguntas del cuestionario o realice actos para modificar u ocultar
las verdaderas circunstancias del riesgo para obtener la aceptación de la solicitud
del seguro;
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b) que la aseguradora comunique previamente al asegurado y al contratante la
impugnación del contrato en los términos establecidos en el artículo 34;
c) que las circunstancias del riesgo informadas dolosamente en forma falsa o
incompleta al responder las preguntas del cuestionario u ocultadas o modificadas
por actos del solicitante han sido causa exclusiva determinante de la aceptación
de la solicitud de seguro, conforme los manuales de selección de riesgo y de
políticas de suscripción de riesgo de esa aseguradora;
d) que, de acuerdo con sus manuales de selección de riesgos y de políticas de
suscripción de riesgos, la aseguradora no hubiera aceptado el riesgo de haber
conocido sus verdades circunstancias.
ARTÍCULO 34.- Comunicación
La aseguradora debe comunicar la impugnación del contrato al asegurado y al
contratante dentro de los TREINTA (30) días de haber tomado conocimiento del dolo.
Dicha comunicación, como presupuesto de validez, debe contener la siguiente
información:
a) la fecha y el modo en que la aseguradora toma conocimiento de la falsedad de la
información;
b) los supuestos indicados en el artículo 33;
c) las disposiciones de sus manuales de selección de riesgos y de políticas de
suscripción de riesgos que la aseguradora invoca para afirmar que la solicitud del
seguro no se hubiera aceptado o se hubiera aceptado en otras condiciones, de
no haber actuado con dolo al responder el cuestionario o de no haberse realizado
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actos para modificar u ocultar las verdaderas circunstancias del riesgo;
d) la expresión concreta y determinada de los fundamentos de la impugnación y de
la liberación de la aseguradora frente a la ocurrencia de un siniestro.
ARTÍCULO 35.- Circunstancias que hacen improcedente la nulidad del
contrato
La aseguradora no puede plantear la nulidad del contrato cuando:
a) a pesar del dolo del solicitante, el contrato igualmente se hubiera celebrado pero
bajo otras condiciones conforme a sus manuales de selección de riesgos y de
políticas de suscripción de riesgos;
b) el solicitante no contestó alguna de las preguntas formuladas por la aseguradora
en el cuestionario y, no obstante, ésta guardó silencio y aceptó la solicitud;
c) la circunstancia dolosamente omitida de informar o informada inexactamente
cesó antes de ocurrir el siniestro;
d) al tiempo de aceptar la solicitud, la aseguradora conocía o debía conocer el
verdadero estado del riesgo;
e) no le ha entregado al solicitante, bajo recibo, copia firmada y fechada de la
solicitud, el cuestionario y los documentos adjuntos recibidos;
f) no ha impugnado el contrato, dentro de los TREINTA (30) días de haber conocido
la falsedad.
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CAPÍTULO III23: RIESGO
Sección 1ª. Inexistencia de riesgo
ARTÍCULO 36.- Inexistencia de riesgo
El contrato de seguro es nulo si, al momento de aceptarse la solicitud, la
aseguradora conoce la imposibilidad de que ocurra el siniestro o el solicitante sabe
que se produjo o que desapareció la posibilidad de que se produzca.
Sección 2ª. Exclusiones de cobertura
ARTÍCULO 37.- Exclusiones legales de cobertura
En los seguros de cobertura total, solo son válidas las exclusiones establecidas en
esta ley.
ARTÍCULO 38.- Exclusiones de cobertura en seguros de cobertura parcial
En los seguros de cobertura parcial, solo son admisibles las exclusiones que son
establecidas conforme esta ley y las que cumplen con los siguientes requisitos:
a) son compatibles con la naturaleza de la clase y tipo de seguro de que se trata y
con los principios de la presente ley;
b) disminuyen sustancialmente el precio del seguro;
c) son usuales en otros mercados extranjeros, y
d) son aprobadas por la Superintendencia, previa consulta al CONSEJO
23

El capítulo referido al Riesgo, objeto del contrato de seguro, permite a la aseguradora asegurar los
riesgos que desee asumir sin limitación alguna. Por el deber de obrar de buena fe requiere, como
contrapartida, que la aseguradora sea explícita con el asegurado, señalándole claramente cuáles
son los límites de la protección otorgada. Por ello, en el subtítulo del contrato debe indicar
claramente cuál es el riesgo cubierto y si se trata de una cobertura total o parcial.
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CONSULTIVO, por resolución fundada que explicite los procedimientos
actuariales para la determinación de la disminución sustancial del precio.
Sección 3ª. Franquicias, descubiertos obligatorios y seguro a segundo o a
ulteriores riesgos
ARTÍCULO 39.- Precisión de términos empleados en la sección
Para los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Franquicia, a la suma determinada en la ley o en el contrato que queda exenta de
cobertura por parte de la aseguradora. Si el daño no supera el importe de la
franquicia, la aseguradora no debe pagar suma alguna.
Es absoluta si la aseguradora solo debe pagar la diferencia entre los daños y el
importe de la franquicia.
Es relativa si la aseguradora debe pagar la totalidad del daño asegurado en caso
de superar el monto de la franquicia.
La misma aseguradora puede ofrecer planes de seguros donde se contemplen
las distintas variantes de franquicia.
b) Descubierto obligatorio, al porcentaje del daño a cargo del asegurado que la
aseguradora no está obligada a pagar cuando abona la prestación establecida en
el contrato y que por ningún tipo de plan de seguro puede estar asegurado.
c) Seguro a segundo riesgo, a la modalidad por la cual se determinan las sumas
que, por encima de un monto fijo predeterminado en el contrato, debe pagar una
aseguradora cuando ocurre un siniestro. El contratante puede asegurar el primer
tramo no cubierto en otra aseguradora.
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d) Tarifa proporcional, al precio del seguro establecido en la tarifa para obtener el
resultado proporcional por un lapso distinto al de la base de cálculo.
e) Tarifa de período corto al precio para seguros inferiores a UN (1) año autorizado
por la Superintendencia.
ARTÍCULO 40.- Franquicias, descubiertos obligatorios y seguro a segundo o a
ulteriores riesgos24
El contrato de seguro puede establecer franquicias, descubiertos obligatorios y
seguros a segundo o a ulteriores riesgos sometidos a las siguientes prohibiciones y
límites:
a) deben ser razonables y no desnaturalizar el contrato de seguro, lo que debe ser
garantizado por la reglamentación respectiva;
b) requieren aprobación especial y fundada de la Superintendencia;
c) deben justificarse técnica y legalmente e implicar una disminución del precio del
seguro;
d) el descubierto obligatorio no puede superar el DIEZ POR CIENTO (10%) del total
de la suma que la aseguradora debe pagar con motivo del reclamo.
ARTÍCULO 41.- Franquicias superiores
Las franquicias elevadas no pueden superar el TREINTA POR CIENTO (30%) de la
suma asegurada.

24

Se incorpora la doctrina de la CSJN en “Ortega” fallo del 20-10-2009.
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Sección 4ª. Agravación del riesgo por el asegurado
ARTÍCULO 42.- Relevancia de la agravación del riesgo
A los fines de esta ley, solo se considera agravación del riesgo aquellas
modificaciones de las circunstancias del riesgo:
a) que han sido motivo específico de las preguntas que conforman el cuestionario
de descripción del riesgo requerido por la aseguradora al solicitante antes de
aceptar la solicitud de seguro; y
b) que, en caso de verificarse, impiden continuar el contrato o hacen posible
modificarlo mediante el reajuste de sus términos de acuerdo con el manual de
selección de riesgos y de políticas de suscripción de riesgos.
ARTÍCULO 43.- Comunicación de la agravación del riesgo
El asegurado debe comunicar a la aseguradora la modificación del riesgo asegurado
conforme los siguientes principios:
a) Si la modificación se produce por voluntad del asegurado, éste debe comunicarla
a la aseguradora, dentro de los QUINCE (15) días anteriores a provocar la
modificación.
b) Si la modificación se produce por voluntad del asegurado sin posibilidad de
preavisar en el término establecido en el inciso anterior, el asegurado debe
comunicar tal modificación con la mayor antelación posible.
c) Si la modificación se produce por la acción de un tercero, el asegurado debe
comunicar inmediatamente dicha modificación a la aseguradora.
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ARTÍCULO 44.- Facultad de rescisión o de modificación del contrato por la
aseguradora
Cuando las circunstancias del riesgo que se ven modificadas están contenidas en
las preguntas del cuestionario y la aseguradora cumple con los recaudos
establecidos en esta ley, puede rescindir o modificar el contrato según sus manuales
de selección de riesgos y de políticas de suscripción de riesgos vigentes a la fecha
de aceptación de la solicitud.
ARTÍCULO 45.- Notificación de la rescisión
Si la aseguradora decide la rescisión del contrato debido a la agravación del riesgo,
debe notificarla fehacientemente al contratante y al asegurado, en caso de ser
conocido, en el

término de DOS (2) días de recibida la comunicación de la

modificación o de tomado conocimiento por cualquier otro medio.
La rescisión tiene efecto a partir de los CINCO (5) días de realizada la notificación,
término durante el cual se mantiene la cobertura del seguro.
Vencido el plazo para notificar la rescisión, se considera que la aseguradora ha
renunciado a su facultad de rescindir el contrato, el cual continua vigente sin que la
aseguradora pueda proponer ni efectuar modificación alguna.
ARTÍCULO 46.- Notificación de la modificación del contrato
En el caso de que la aseguradora decida proponer la modificación de las
condiciones del contrato, debe notificar al contratante y al asegurado, si es conocido,
en el término de DOS (2) días de recibida la comunicación de la modificación del
riesgo o de tomado conocimiento por cualquier otro medio.
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Vencido el plazo de DOS (2) días, se considera que ha renunciado a su facultad de
modificar el contrato, el cual mantiene su vigencia sin que la aseguradora pueda
proponer ni efectuar algún cambio posterior con motivo de esa modificación del
riesgo.
Si el contratante o el asegurado no aceptan la modificación de los términos del
contrato, deben notificar a la aseguradora su voluntad de darlo por rescindido en el
término de DOS (2) días. Si no lo notifican, se tiene por aceptada la modificación
propuesta.
ARTÍCULO 47.- Agravación excusada
Las disposiciones sobre agravación del riesgo no se aplican cuando:
a) la aseguradora, después de haber sido informada por cualquier medio de la
agravación, manifiesta su consentimiento expreso o tácito al mantenimiento de la
vigencia del contrato de seguro;
b) la agravación es provocada para precaver un siniestro o para atenuar sus
consecuencias; o
c) la agravación se produce por un deber de humanidad generalmente aceptado.
ARTÍCULO 48.- Agravación entre la presentación de la solicitud y la
aceptación
Las modificaciones de las circunstancias del riesgo producidas entre la presentación
de la solicitud de seguro y su aceptación deben ser comunicadas a la aseguradora
dentro de los CINCO (5) días posteriores a que el asegurado recibe el contrato de
seguro, el cual debe contener el listado de lo que la aseguradora considera
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agravación del riesgo.
ARTÍCULO 49.- Efectos de la agravación no comunicada
Cuando la aseguradora toma conocimiento de una agravación de las circunstancias
del riesgo con motivo de la ocurrencia de un siniestro, se libera de su obligación
cuando, además de lo requerido en la Sección 4ª del Capítulo III del Libro I, las
modificaciones de las circunstancias omitidas de comunicar tienen relación causal
con el siniestro.

CAPÍTULO IV: PRECIO DEL CONTRATO DE SEGURO
ARTÍCULO 50.- Precio
Salvo lo dispuesto en los artículos 122 y 181, el contratante y el asegurado se
encuentran solidariamente obligados al pago del precio del seguro.
El cumplimiento del pago del precio se efectúa por los medios y por los sistemas,
autorizados por la Superintendencia, que implemente y ofrezca la aseguradora. A
falta de disposición expresa en la solicitud y en el texto del contrato respecto del
lugar de pago, el precio del seguro se paga en el domicilio del contratante o del
asegurado.
La aseguradora está obligada a extender un comprobante de pago, cualquiera sea el
medio de pago empleado.
Las consecuencias por la falla o demora en el funcionamiento de los medios y
sistemas para producir el ingreso del pago y la extensión del comprobante de pago
son exclusiva responsabilidad de la aseguradora.
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ARTÍCULO 51.- Condiciones del pago
El precio del seguro es debido desde la aceptación de la solicitud de seguro, pero no
es exigible sino contra entrega del contrato de seguro.
Las sumas recibidas por la aseguradora por sí o por medio de los productores
asesores de seguros vinculados con ella, conjuntamente con la solicitud de seguro,
se consideran principio de ejecución del contrato, aceptación íntegra de la solicitud y
a cuenta del precio total.
Cuando el precio del seguro se fracciona en cuotas, el pago de la primera de ellas
debe vencer en un término no inferior a los DIEZ (10) días posteriores a la efectiva y
fehaciente entrega del contrato de seguro a cualquiera de los obligados al pago.
ARTÍCULO 52.- Demora en el pago del precio25
En caso de demora en el pago del precio del seguro o de una cuota del precio, la
aseguradora debe requerir al moroso el cumplimiento de su obligación en un plazo
no inferior a QUINCE (15) días; durante este plazo perduran los efectos del contrato.
Transcurrido el plazo sin que el precio haya sido pagado, la aseguradora puede
optar entre resolver el contrato, notificándolo fehacientemente al contratante o
asegurado, o perseguir el cobro de lo adeudado.
Cuando la aseguradora cobra los intereses y los gastos incurridos para efectuar el
requerimiento de pago del precio, debe efectuarlo en los términos y limites fijados en
25

Hasta ahora, por una mala interpretación del artículo 31 de la ley de seguros 17418, si un
asegurado no podía pagar un viernes la cuota del seguro que le vencía ese día y le robaban el
auto el fin de semana, seguramente cuando fuera el lunes a la aseguradora, le informarían que no
le iban a pagar el auto porque, por falta de pago de la ”prima”, “la cobertura estaba suspendida”.
En el proyecto se prevé que, como en cualquier contrato, la aseguradora intime al asegurado a
que pague el precio del seguro antes de dejarlo sin cobertura.

34

el contrato conforme lo establecido en el inciso h) del artículo 20.
ARTÍCULO 53.- Pago del precio adicional por reajuste del contrato
En todos los casos en que, conforme lo establece esta ley, corresponde la
modificación de las condiciones del contrato y del precio, el pago del precio adicional
del seguro debe efectuarse dentro de los TREINTA (30) días de recibida
fehacientemente la comunicación por los obligados al pago.
ARTÍCULO 54.- Reajuste del precio
Cuando se comprueba que al momento de aceptarse la solicitud de seguro, el precio
del seguro se estableció erróneamente por un riesgo más grave que el real o por una
suma superior al valor asegurable, el contratante tiene derecho a la rectificación del
precio total calculado desde el inicio de vigencia del contrato y de acuerdo con la
tarifa aplicable al tiempo de la aceptación de la solicitud.
Cuando el riesgo asegurado o el valor asegurable disminuyen con posterioridad a la
aceptación de la solicitud, el contratante tiene derecho al reajuste proporcional del
precio por el tiempo posterior a la disminución y hasta la terminación de vigencia del
contrato, de acuerdo con la tarifa aplicable al tiempo de la de la disminución.
ARTÍCULO 55.- Reajuste del precio por agravación del riesgo
Cuando existe agravación del riesgo y corresponde el reajuste del contrato, el precio
adicional rige desde la de la agravación según la tarifa aplicable en ese momento.
ARTÍCULO 56.- Compensación legal
La aseguradora está legalmente facultada a compensar los saldos de precio
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adeudados por el asegurado con las sumas que debe pagar con causa en un
siniestro. Esta compensación solo se puede efectuar entre las sumas adeudadas por
pago del siniestro y el pago del precio correspondientes al mismo contrato. La
aseguradora no puede compensar su obligación con causa en un siniestro con otras
deudas del asegurado distintas del precio del contrato afectado por ese siniestro.

CAPÍTULO V: PRESTACIÓN DE LA ASEGURADORA
Sección 1ª. Prestaciones
ARTÍCULO 57.- Prestaciones
La aseguradora está obligada, en caso de siniestro, a dar las prestaciones en dinero
o en especie expresamente enumeradas en el contrato y con los límites allí
establecidos.
ARTÍCULO 58.- Reparación o sustitución de cosas dañadas
Cuando la prestación consiste en la reparación o sustitución de la cosa dañada, la
aseguradora puede repararla o sustituirla, o pagar el costo de la reparación o
sustitución conforme el precio del mercado, salvo lo previsto en el artículo 116 para
infraseguro.
La

Superintendencia

debe

elaborar

y

actualizar

pautas

orientativas

para

aseguradoras y asegurados con los valores de mercado de reparación o sustitución
de cosas susceptibles de ser dañadas.
ARTÍCULO 59.- Prestación en los seguros de personas
En los seguros de personas, la prestación es la suma asegurada estipulada en el
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contrato, de pago único o en forma de renta o su parte proporcional en caso de
invalidez parcial. También la aseguradora puede brindar prestaciones en especie de
acuerdo con los planes que apruebe la Superintendencia.
ARTÍCULO 60.- Indemnización del daño causado por el asegurado
En el caso de que la aseguradora se obligue a indemnizar los daños causados a
otras personas por su asegurado, debe respetar el principio de integralidad26 de
acuerdo con las normas sobre responsabilidad civil establecidas en el derecho
común y en los límites del contrato de seguro.
Sección 2ª. Comunicación del siniestro27
ARTÍCULO 61.- Comunicación del siniestro
El asegurado o sus derechohabientes están obligados a comunicar a la aseguradora
la ocurrencia del siniestro dentro de los CINCO (5) días hábiles de conocida su
ocurrencia o desde la reclamación del tercero si antes no lo conocía.
La aseguradora no puede alegar el retardo o la omisión si dentro del plazo para
comunicar el siniestro:
a) la comunicación es efectuada por un tercero;

26

27

“La reparación del daño debe ser plena”. Artículo 1740 del Proyecto de Código Civil y Comercial
de la Nación.
En esta sección del CAPÍTULO V, se establecen los mecanismos necesarios para agilizar el pago
de las prestaciones de la aseguradora. Ello no se pretende lograr mediante el acortamiento de los
plazos que actualmente contiene la ley 17418. Se trata por el contrario, de darle a la aseguradora
todos los medios necesarios para verificar la real producción del siniestro y el monto los daños que
debe indemnizar la aseguradora, sin que sea el asegurado el que deba cargar con estas tareas
que son propias de la aseguradora. Además introduce un mecanismo, cada vez mas difundido en
todo el mundo, para que la aseguradora sea la que informe a los beneficiarios de un seguro de
vida que existe un seguro a su favor, que tal vez ignoren. Ello se puede lograr gracias a todos los
avances que se han registrado en nuestro País para la identificación de las personas.
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b) la aseguradora realiza prestaciones adicionales o accesorias a la cobertura del
riesgo;
c) la aseguradora interviene en las operaciones de salvamento o de comprobación
del siniestro o daño;
d) la ocurrencia del siniestro es pública.
La comunicación del siniestro puede hacerse por cualquier medio fehaciente o
personalmente, ante la misma aseguradora en cualquiera de sus oficinas,
sucursales o agencias, la que no puede negarse a recibirla, debiendo dar recibo de
tal comunicación así como de la información o documentación adicional que sea de
conocimiento y obre en poder del asegurado.
En

los

seguros

de

responsabilidad

civil,

cuando

el

asegurado

o

sus

derechohabientes son demandados por una persona damnificada por un hecho, acto
u omisión que genera la responsabilidad civil del asegurado, están obligados a
comunicar y a presentar a la aseguradora la notificación de la demanda en su contra
dentro del plazo y en la forma establecida en la reglamentación, el que deberá ser
razonable y adecuado a las circunstancias del caso.
ARTÍCULO 62.- Comunicación del siniestro de seguros de personas que
cubren el riesgo de muerte
En los seguros de personas que cubren el riesgo de muerte la aseguradora debe,
acerca de las personas aseguradas cumplir con el siguiente procedimiento:
a) Compulsar si ha ocurrido la muerte en el Registro Nacional de las Personas
quien debe:
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I. poner a disposición de las aseguradoras autorizadas a operar en seguros de
personas el Registro de Defunciones;
II. proporcionar nombre, apellido, fecha de fallecimiento y número de documento
nacional de identidad de las personas fallecidas;
III. responder solicitudes de información específica sobre el fallecimiento de los
asegurados si es requerida por las aseguradoras.
La compulsa debe ser realizada dentro de los DOS (2) meses siguientes al
vencimiento de cada trimestre calendario y abarca el período de TREINTA Y
SEIS (36) meses incluyendo el trimestre anterior a la averiguación.
b) Informar fehacientemente a los beneficiarios que no han comunicado el
fallecimiento del asegurado, lo siguiente:
I. La existencia del seguro;
II. la prestación estipulada;
III. los beneficiarios designados;
IV. el nombre, domicilio, teléfono y horario de atención de la aseguradora, y
V. toda otra información que establezca la Superintendencia.
La comunicación fehaciente debe ser remitida, de acuerdo con la información
suministrada por el asegurado a la aseguradora, al último domicilio de los
beneficiarios designados o, en su defecto, al último domicilio del asegurado. Si el
asegurado no designó beneficiarios en forma expresa o su designación se tornó
ineficaz, la comunicación debe ser dirigida genéricamente a ‘los herederos’ del
asegurado, al último domicilio informado por el asegurado.
Sin perjuicio de ello, el beneficiario o un tercero pueden comunicar la muerte del
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asegurado.
ARTÍCULO 63.- Información y documentación adicional
Dentro del término de CINCO (5) días de comunicada la ocurrencia del siniestro, la
aseguradora puede requerir que el asegurado suministre la información y
documentación adicional que sea de su conocimiento y obre en su poder y que le
permita las indagaciones e investigaciones necesarias solo y exclusivamente para
colaborar en la verificación del siniestro y en la determinación de la extensión de la
prestación a cargo de la aseguradora. La información y documentación que puede
solicitar la aseguradora debe ser esencial y relevante para los fines indicados.
Igual carga corresponde a los beneficiarios en los seguros de personas que cubren
el riesgo de muerte.
ARTÍCULO 64.- Documentos. Exigencias prohibidas
En los seguros de personas que estipulan prestaciones en caso de muerte del
asegurado, los beneficiarios no se encuentran obligados a entregar a la
aseguradora; la historia clínica del asegurado, la causa penal labrada con motivo de
su fallecimiento, los informes elaborados por terceros como los médicos tratantes o
asistentes del asegurado, ni otra documentación que no estuviera en su poder
Si los beneficiarios no tienen estos documentos, solo están obligados a brindar la
información necesaria que tuvieran en su poder para su individualización y a
colaborar para permitir su consulta.
La aseguradora no puede supeditar la prestación a su cargo al previo
reconocimiento, transacción o sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.
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ARTÍCULO 65.- Carga y facultad de la aseguradora
La aseguradora puede examinar las actuaciones administrativas o judiciales
relacionadas con el siniestro y constituirse en parte civil en la causa penal.
ARTÍCULO 66.- Derecho a examinar las actuaciones administrativas de la
aseguradora
El asegurado, o el beneficiario en su caso, tienen derecho a solicitar vista y a
examinar el expediente de las actuaciones administrativas del siniestro que tramita y
que obran en poder de la aseguradora y a solicitar, a su costa, una copia de éstas.
ARTÍCULO 67.- Demora en la comunicación
Cuando los obligados demoran la comunicación del siniestro o de la demanda más
allá de los plazos establecidos en el artículo 61, la aseguradora:
a) puede reducir la indemnización en la medida del daño efectivamente causado por
la demora realizada culposamente;
b) queda liberada si la demora es dolosa con la intención de que no pueda verificar
la ocurrencia del siniestro ni las circunstancias relevantes y determinantes de su
responsabilidad.
Sección 3ª. Procedimiento de reclamo previo
ARTÍCULO 68.- Obligatoriedad
Previo a iniciar un procedimiento de arbitraje institucional, mediación o a demandar
judicialmente persiguiendo el cumplimiento de una prestación con causa en un
contrato de seguro, el asegurado o el damnificado deben obligatoriamente presentar
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a la aseguradora un reclamo escrito siguiendo el procedimiento que se establece en
la Sección 3ª del Capítulo V del Título I del Libro I.
El arbitraje, la mediación o la acción judicial solo pueden iniciarse a partir del día
siguiente de la conclusión de este procedimiento.
El contenido de los formularios a utilizar en el procedimiento que aquí se instituye es
reglamentado por la Superintendencia.28
ARTÍCULO 69.- Excepciones
Este reclamo previo y obligatorio puede ser omitido en supuestos urgentes, de
medidas cautelares, amparos o cualquier otro procedimiento judicial que se deba
promover en protección de la vida o salud de las personas afectadas.
Las aseguradoras deben establecer un mecanismo de procedimiento, aprobado por
la Superintendencia, para dar trámite y respuesta a estos supuestos judiciales
urgentes.
Tampoco es exigible el reclamo en prestaciones correspondientes a seguros de
personas.29
ARTÍCULO 70.- Plazo
El damnificado por un hecho, acto u omisión del asegurado debe efectuar el reclamo
dentro del plazo de prescripción de su acción.

28

29

Se establece como previo y obligatorio al inicio de cualquier mediación, arbitraje o juicio. La
legitimación para hacerlo la poseen tanto los asegurados como los damnificados. Los formularios
de reclamo son predispuestos por la Superintendencia.
Las excepciones a este paso previo y obligatorio de reclamación se establecen en virtud de
medidas urgentes que puedan afectar la vida, salud o bienes de las personas y no es posible
seguir el camino y los plazos de este sistema de reclamación. Deberá ser reglamentado por la
Superintendencia.
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En caso de tratarse de un asegurado, la comunicación del siniestro prevista en el
artículo 61 se asimila en sus efectos a un reclamo siempre y cuando se cumplan los
requisitos establecidos en el artículo 72.30
ARTÍCULO 71.- Lugar del reclamo
El reclamo debe realizarse en cualquiera de los domicilios indicados en el artículo
61.
ARTÍCULO 72.- Forma del reclamo
El reclamo es efectuado a la aseguradora utilizando los formularios que, al efecto,
apruebe la Superintendencia según el tipo y clase de seguro. La información allí
contenida tiene carácter de declaración jurada.
Dichos formularios deben contener, como mínimo,
a) los datos personales de los reclamantes;
b) el domicilio real y el que constituyen a los efectos del reclamo;
c) la descripción de los hechos y circunstancias que justifican el reclamo;
d) la descripción de los daños padecidos;
e) en los casos de lesiones, el porcentaje de incapacidad reclamado; y
f)

los rubros e importes reclamados.

Toda la documentación de respaldo del reclamo que posea el reclamante debe
acompañar al formulario.
Además, debe contar con patrocinio jurídico obligatorio para el caso de lesiones que

30

El único plazo que existe para efectuar el reclamo, es el de prescripción.
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produzcan la muerte o la incapacidad permanente del damnificado.31
ARTÍCULO 73.- Oferta motivada
Dentro de los DIEZ (10) días de comunicado el siniestro, efectuado el reclamo o de
acompañada la información complementaria pertinente prevista en el artículo 63, la
aseguradora debe efectuar al reclamante una oferta motivada.
La oferta motivada es la comunicación, realizada en forma fehaciente por la o las
aseguradoras, al domicilio real y constituido por el reclamante, en donde se
reconoce la obligación de cumplir con las prestaciones a su cargo y se propone el
pago de una suma de dinero para su cancelación.
Para que sea válida, la oferta motivada debe cumplir los siguientes requisitos:
a) especificar los rubros que se propone abonar y los importes correspondientes a
cada uno de ellos;
b) describir los procedimientos, datos y elementos utilizados para el cálculo del
pago que propone;
c) enumerar, de forma detallada, los documentos, informes o cualquier otro dato
que haya utilizado para la valoración de los daños, de manera que el reclamante
cuente con los elementos necesarios para pronunciarse por su aceptación o
rechazo; e
d) informar que el cobro del importe que se ofrece extingue las acciones del
reclamante derivadas del siniestro contra la aseguradora, su asegurado o sujeto

31

Los formularios de reclamo son predispuestos por la Superintendencia, para evitar diferencias o
problemas y asimismo se le impone legalmente una serie de requisitos que garanticen su
contenido y finalidad, lo que no pueden ser soslayados por la reglamentación.
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alcanzado por la cobertura del contrato de seguro que causa la obligación de la
aseguradora.
La aseguradora puede efectuar oferta motivada a los damnificados por un siniestro
aunque estos no hayan efectuado el reclamo.32
ARTÍCULO 74.- Aceptación
Si la oferta motivada es aceptada por el reclamante, el procedimiento de reclamación
concluye con el acuerdo de las partes. El acuerdo se debe instrumentar en
formulario aprobado por la Superintendencia, donde consten:
a) los datos de las personas que lo suscriben, su representación y asistentes
profesionales;
b) los términos económicos del acuerdo con indicación de los rubros y conceptos
que se abonan;
c) las fechas, lugar y modo de pago;
d) las cláusulas extintivas de responsabilidad; y
e) la opción para el reclamante, en caso de incumplimiento de la aseguradora, de
considerar caduco el acuerdo y habilitada la vía judicial, o bien de mantener su
validez y accionar judicialmente a los fines de su ejecución.
Cuando intervienen menores o incapaces o se indemniza la muerte o daños
personales que superan el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de incapacidad, el
32

La oferta motivada fue tomada de experiencias europeas, en determinadas clases de seguros. Es
un instrumento fundamental para el buen funcionamiento del sistema de seguros. Brinda la
posibilidad a la aseguradora que amerite el reclamo fundado realizado y brinde una respuesta
concreta y suficiente para dar satisfacción justa y eficiente a la petición planteada. Se imponen
legalmente los extremos mínimos a cumplir, en virtud de que es necesario de que se encuentren
garantizados los extremos que hagan útil a este mecanismo y no sea desvirtuado por formalismos
carentes de todo contenido y efecto.
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acuerdo debe ser homologado judicialmente.
Si el reclamante, en el plazo de DIEZ (10) días desde la recepción de la oferta
motivada, no manifiesta en forma positiva su aceptación, se considera que la ha
rechazado.33
ARTÍCULO 75.- Rechazo del reclamo por la aseguradora
La aseguradora debe notificar el rechazo del reclamo mediante notificación
fehaciente efectuada en el domicilio real y constituido del reclamante.
La comunicación del rechazo debe contener:
a) la causa del rechazo del reclamo debidamente justificada;
b) la indicación detallada de los documentos, informes o cualquier otro dato que
disponga, que justifiquen las razones de la aseguradora para el rechazo, las que
se acompañarán;
c) la mención de la legislación y las partes del contrato de seguro en los que se
fundamenta el rechazo;
d) la mención de que esa comunicación no requiere aceptación o rechazo expreso
por el reclamante, ni afecta el ejercicio de cualquier acción que pueda
corresponderle para hacer valer sus derechos.34

33

34

La aceptación implica acuerdo y con ello concluye el contradictorio extrajudicial. Se materializa en
formularios predispuestos por la Superintendencia que garantizan un contenido mínimo necesario
para que se refleje lo acordado y la justicia y suficiencia de su contenido. Se prevé la
homologación judicial para supuestos establecidos por normas y criterios de orden público o de
importancia del reclamo efectuado. El silencio del reclamante ante la oferta implica rechazo y no
aceptación.
La asegurador puede rechazar el reclamo, y hacerlo conocer por comunicación fehaciente. Para
evitar que ese rechazo sea arbitrario, infundado o dogmático, se establecen pautas legales que
debe contener.
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ARTÍCULO 76.- Causales de rechazo
La aseguradora solo puede rechazar el siniestro fundada en las siguientes causas:
a) en los seguros obligatorios, en la inexistencia de seguro o el dolo del reclamante
y en los supuestos especiales establecidos legalmente;
b) en

los

otros

seguros,

además,

en

las

restantes

casuales

previstas

contractualmente en la medida que sean oponibles al reclamante y en la
ausencia de responsabilidad del asegurado o sujeto que se encuentra amparado
por el contrato de seguro y que haya intervenido en el siniestro motivo del
reclamo.35
ARTÍCULO 77.- Contraoferta del reclamante
La oferta motivada puede ser aceptada o rechazada por el reclamante o éste puede
efectuar, dentro del plazo de DIEZ (10) días, una contraoferta motivada, que debe
cumplir iguales requisitos que la oferta motivada efectuada por la aseguradora.
La aseguradora tiene un plazo de DIEZ (10) días para expedirse sobre el rechazo de
la contraoferta motivada, caso contrario se considera aceptada.36
ARTÍCULO 78.- Consignación37
Si el reclamante rechaza la indemnización propuesta, la aseguradora proponente
35

36

37

Se distinguen las causales de rechazo según se trate de seguros obligatorios, donde se
encuentran limitadas de las que se pueden esgrimir en los seguros voluntarios, donde se siguen
criterios consolidados en doctrina, jurisprudencia y práctica.
El reclamante puede efectuar una contraoferta, ante la oferta motivada de la aseguradora. Si la
aseguradora no se pronuncia, ante el deber legal de hacerlo, se considera aceptada dicha
contraoferta; incorporando de esta manera una mecánica de negociación extrajudicial que es
usual en el ámbito del seguro.
Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, Libro III, Título I, Capítulo I, Sección 7ma,
Parágrafo 2º, arts. 910-913.
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debe consignar en pago la cantidad ofrecida empleando el siguiente procedimiento:
a) depositar la suma adeudada ante un escribano de registro, a nombre y a
disposición del reclamante, cumpliendo los siguientes recaudos:
I. notificar previamente al reclamante, en forma fehaciente, el día, la hora y el
lugar en que será efectuado el depósito;
II. efectuar el depósito de la suma debida con más los intereses devengados
hasta el día del depósito.
III. Abonar los gastos y honorarios del escribano.
b) el reclamante tiene derecho, dentro del quinto día hábil de notificado del
depósito, a:
I. retirar el depósito, lo que produce los efectos previstos en el artículo 73, inciso
d);
II. rechazar el depósito o no expedirse, en cuyo caso la aseguradora debe
otorgar a la suma depositada, el destino que establezca la reglamentación.
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ARTÍCULO 79.- Silencio u omisión de la aseguradora. Insuficiencia de la oferta
motivada
Si la aseguradora guarda silencio ante la comunicación del siniestro o del reclamo o
no realiza la oferta motivada en el plazo establecido en esta ley, importa una
manifestación tácita de voluntad por la cual acepta los derechos del asegurado o
damnificado, según corresponda, respecto del siniestro, y la procedencia y extensión

38

Se incorpora el deber de consignar extrajudicialmente el monto ofrecido, a los fines de que el
reclamante tenga una posibilidad más de poner fin a esta contradicción, en un ámbito no judicial y
perciba sin demoras y con menores costos la suma ofrecida.
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de las prestaciones a su cargo y en los límites del contrato. A los efectos que
correspondan y en forma complementaria o supletoria según el caso, se aplica la
legislación común para el reconocimiento de deuda.
En estos casos, además de la condena por capital, intereses, costos y costas, la
aseguradora es pasible de una penalidad consistente en intereses por mora
equivalentes al doble de la tasa compensatoria establecida en la sentencia,
calculados desde el día del siniestro y hasta el efectivo pago de las indemnizaciones,
ello sin perjuicio de las sanciones pecuniarias disuasivas que debe establecer el juez
en la sentencia.
Iguales consecuencias a las indicadas en el párrafo anterior, tendrá la aseguradora
cuando la oferta motivada resulte notoriamenteinsuficiente de acuerdo con las
sumas reconocidas en el laudo arbitral o en la sentencia.
La omisión de la aseguradora en pronunciarse no produce los efectos señalados en
este artículo cuando se configuran supuestos de inexistencia o nulidad del contrato
de seguro o dolo del asegurado o damnificado.39
Subsección A. Multiplicidad de aseguradoras y de sujetos
ARTÍCULO 80.- Multiplicidad de aseguradoras
Si el siniestro motivo del reclamo se encuentra cubierto por más de una
aseguradora, el reclamante puede presentar su reclamo ante cualquiera de las
39

Se regula el denominado “silencio de la aseguradora”, contemplado en el artículo 56 de la ley
17418, pero adecuado al nuevo sistema de reclamo y pronunciamiento extrajudicial. Se pretende
que el sistema funcione en el ámbito extrajudicial, para lo cual se estableció un contradictorio que
garantice los derechos de las partes pero, a la vez, se consagran penalidades que tornen eficaz
esta etapa y ámbito. Se recepta la línea jurisprudencial de la mayoría de los Tribunales en lo
referido a los efectos y supuestos no contemplados.
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aseguradoras involucradas. Ésta, que se denomina “aseguradora piloto”, debe
comunicar la existencia del reclamo a:
a) las restantes aseguradoras;
b) los asegurados en caso de que existan franquicias a cargo de éstos; y aquellos
sujetos que pueden ser alcanzados en su responsabilidad por el reclamo pero
que no se encuentran asegurados.
Todos los involucrados que puedan verse obligados al pago de la indemnización:
a) tienen acceso a la información colectada por la aseguradora piloto;
b) pueden adherir a la aceptación o rechazo del reclamo y a la oferta motivada que
ésta efectúe; o
c) pueden expedirse en forma divergente respecto de la aceptación o rechazo del
reclamo y efectuar una oferta motivada autónoma.
El reclamante puede aceptar la oferta motivada parcial que haga cualquiera de los
sujetos involucrados y dicha aceptación solo tiene efecto liberatorio respecto de
quien la efectúa y hace el pago. El reclamante puede continuar las acciones contra
los restantes involucrados que hayan rechazado el siniestro o efectuado una oferta
motivada rechazada en la porción del reclamo no percibido. Ninguna de estas
circunstancias implica una ampliación de los plazos establecidos en esta ley para el
trámite y conclusión de este procedimiento de reclamación.
En caso de intervención de varias aseguradoras, el reclamante puede presentar el
reclamo en cualquiera de los domicilios indicados en el artículo 61.
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ARTÍCULO 81.- Multiplicidad de reclamantes
Si existen múltiples reclamantes que presentan sus reclamos en diferentes
aseguradoras, todos los reclamos serán derivados a la aseguradora que previno
para su tratamiento conjunto.
Sección 4ª. Tribunales Arbitrales Institucionales
ARTÍCULO 82.- Juicio arbitral. Juicio pericial40
La aseguradora debe incluir, en los contratos de seguro, cláusulas compromisorias
que establezcan única y exclusivamente la actuación de Tribunales Arbitrales
Institucionales Permanentes cuyo ejercicio está sometido a los reglamentos y a los
controles de la Superintendencia.
Los

demandantes,

contratantes,

asegurados,

beneficiarios,

damnificados,

cesionarios, acreedores prendarios o hipotecarios con derechos sobre la
indemnización, no están nunca obligados a promover el procedimiento arbitral como
previo al procedimiento ordinario judicial, siendo siempre optativo para ellos elegir
esta vía de solución alternativa de conflicto.
Una vez elegida la vía del procedimiento arbitral, no pueden desistirla y quedan
sometidos a ésta, salvo cuando haya vencido el plazo máximo del procedimiento
arbitral sin que se haya dictado el laudo, quedando a los demandantes expedita la
vía judicial.

40

En este artículo el proyecto introduce un medio novedoso para reducir la litigiosidad, que es un
mal endémico en la actividad aseguradora. Se trata del establecimiento de los Tribunales
Arbitrales Institucionales Permanentes que constituirá y controlará la Superintendencia para que
todos los asegurados que lo deseen puedan recurrir a esta forma más ágil de resolver los
conflictos con su aseguradora.
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La aseguradora está siempre y obligatoriamente sometida a la competencia del
tribunal arbitral institucional establecido en el contrato.
El laudo arbitral es irrecurrible para la aseguradora, salvo el recurso de nulidad.
Siempre es apelable por los demandantes ante la Cámara de Apelaciones con
competencia en materia comercial en la jurisdicción del domicilio del tribunal arbitral
institucional.
El asegurado puede imponer a la aseguradora, en cualquier momento del
procedimiento de comprobación y de liquidación del siniestro, la actuación de peritos
bajo el procedimiento que reglamente la Superintendencia.
Sección 5ª. Acción judicial
ARTÍCULO 83.- Habilitación de la vía judicial
Concluido el procedimiento de reclamo previo por el rechazo de:
a) el reclamo por la aseguradora;
b) la oferta motivada por el reclamante; o
c) la contraoferta motivada por la aseguradora;
queda habilitada la vía judicial, de mediación obligatoria o de arbitraje, según se
establezca en cada jurisdicción. A tal efecto, es suficiente acompañar la notificación
del rechazo del reclamo, de la oferta motivada o de la contraoferta motivada o, en
caso de haberse operado el rechazo por el silencio de la contraparte, la
comunicación no respondida.41

41

Si el procedimiento de reclamo previo no dio respuesta al conflicto, queda habilitada la mediación,
arbitraje o acción judicial.
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ARTÍCULO 84.- Entrega de copia de trámite de reclamo
La aseguradora, cualquiera sea el resultado del procedimiento de reclamo previo,
debe entregar al reclamante copia de todo lo actuado en el trámite del reclamo.
ARTÍCULO 85.- Pluralidad de damnificados
Si existe pluralidad de damnificados, se acumulan todas las acciones ante el juez
que previno. La acumulación puede ser solicitada hasta antes del dictado de la
sentencia de primera instancia.42

42

En la práctica las acumulaciones de proceso suelen hacerse complejas, máxime cuando
intervienen jueces de distintas jurisdicciones. El objetivo de la acumulación es poder aplicar la
prorrata sin afectar el derecho de las victimas El carácter procesal de la norma no impide su
aplicación, como hemos dicho en anteriores comentarios.
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ARTÍCULO 86.- Acción directa43
El damnificado tiene acción directa contra la aseguradora para reclamar y demandar
43

El espíritu de la reforma es atravesado, entre sus ejes centrales, por la defensa de los derechos
del consumidor y las mejoras en el sistema para la determinación de indemnizaciones. De la
praxis cotidiana surge que la traba de la litis con el asegurado provoca una seria demora en la
gestión de los procesos judiciales. El mecanismo propuesto pretende agilizar el procedimiento
judicial para obtener determinaciones de la indemnización más veloces pero conservando la
garantía de defensa de la aseguradora, que puede traer al juicio a su asegurado en caso que
tenga una defensa oponible contra él. La doctrina mayoritaria ha concluido que la norma del
artículo 118 no otorga acción directa, pero estarían de acuerdo con que se acogiera. Las
divergencias más relevantes se dan en la extensión de las defensas oponibles por la aseguradora.
Referencias legislativas comparadas:
COLOMBIA: Cód. Comercio: “Art. 1133
Acción de los damnificados en el seguro de
responsabilidad.- En el seguro de responsabilidad civil los damnificados tiene acción directa
contra el asegurador. Para acreditar su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo
1077, la víctima en ejercicio de la acción directa podrá en un solo proceso demostrar la
responsabilidad del asegurado y demandar la indemnización del asegurador.”
ESPAÑA: Ley de Contrato de Seguro: “Art. 76.- El perjudicado o sus herederos tendrán acción
directa contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin
perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el asegurado, en el caso de que sea debido a
conducta dolosa de éste, el daño o perjuicio causado a tercero. La acción directa es inmune a las
excepciones que puedan corresponder al asegurador contra el asegurado. El asegurador puede,
no obstante, oponer la culpa exclusiva del perjudicado y las excepciones personales que tenga
contra éste. A los efectos del ejercicio de la acción directa, el asegurado estará obligado a
manifestar al tercero perjudicado, o a sus herederos la existencia del contrato de seguro y su
contenido.”
FRANCIA: Ha sido la jurisprudencia francesa, a través de “grand arrets” de la Corte de Casación,
la que se ha encargado de configurar y precisar los alcances de la acción directa del tercero
perjudicado.
MÉXICO Y OTROS PAÍSES CENTROAMERICANOS: Ley sobre el contrato de seguro fue el
primer sistema positivo Latinoamericano que, con fisonomía propia y debidamente delimitada en
una Ley orgánica del contrato de seguro, consagró la institución de la acción directa, en el
Capítulo V del Título Segundo (Contratos de seguro contra los daños) destinado a reglar el
“seguro contra la responsabilidad”, artículo 147: “El seguro contra la responsabilidad atribuye el
derecho de la indemnización directamente al tercero dañado, quien se considerará como
beneficiario del seguro desde el momento del siniestro. En caso de muerte de éste, su derecho al
monto del seguro se transmitirá por la vía sucesora”. Como se observa de la norma
inmediatamente transcrita, resulta clara la adopción de la acción directa en el derecho mexicano,
toda vez que por el solo ministerio de la ley se le otorga al damnificado (víctima) un derecho
propio, al tiempo que principal sobre la indemnización a cargo de la aseguradora, el que incluso,
llegado el momento, es transmisible por vía hereditaria. De ahí que se le califique de beneficiario
del seguro, calidad que reitera la naturaleza del precitado derecho radicado en el perjudicado, el
cual surge, según el mismo texto legal, una vez se materialice el siniestro.
El artículo 147 de la legislación mexicana fue adoptado textualmente por la legislación de la
República de Honduras, de Guatemala y del Salvador.
Referencias locales: El Proyecto Halperín, en el artículo 121, previó la citación directa a la
aseguradora y la inoponibilidad de defensas anteriores o posteriores a la víctima. Fue la Comisión
revisora la que convirtió dicho instituto en una norma procesal, creando una forma de citación
específica.
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la indemnización de los daños.
ARTÍCULO 87.- Citación del asegurado y de terceros
La aseguradora puede solicitar la citación de su asegurado, como tercero obligado,
cuando:
a) el monto de lo reclamado es superior a la suma asegurada; o
b) existe una franquicia a cargo del asegurado.
Dicha citación debe ser peticionada simultáneamente con la contestación de la
demanda por la aseguradora.
La aseguradora que cita injustificadamente a su asegurado es pasible de la sanción
pecuniaria disuasiva prevista en esta ley.
En el caso de que la aseguradora no haya sido demandada directamente, puede ser
citada como tercero obligado por cualquiera de las partes en el proceso hasta la
apertura a prueba.
El reclamante puede ampliar la demanda contra el asegurado o sus dependientes
intervinientes en el hecho u omisión, después de contestada la demanda por la
aseguradora y hasta el momento anterior a la apertura a prueba.44
ARTÍCULO 88.- Calidad procesal de la aseguradora
Cualquiera sea el carácter en que la aseguradora es citada al proceso, posee todas
las facultades que corresponden a los sujetos procesales principales, actuando con
autonomía de los demás demandados o condenados.

44

Es otra norma procesal incluida en una ley de fondo que regula una materia de carácter federal.
Existen varios ejemplos al respecto. El más relevante es la ley de Concursos y Quiebras.
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ARTÍCULO 89.- Efectos de la sentencia, laudo o transacción
La sentencia, laudo o transacción es ejecutable contra la aseguradora en la medida
y límites del seguro.
En los contratos de seguro donde se pacta el reembolso de las sumas pagadas por
el asegurado, ante el reclamo de éste, la aseguradora puede oponer todas las
limitaciones y defensas que nacen del contrato.45
Si la aseguradora no cumple con las obligaciones que emanan de la sentencia en
tiempo propio y se requiere de su ejecución para efectivizarla, es pasible de
sanciones pecuniarias disuasivas. Estas sanciones y la aplicación sobre las sumas
adeudadas de un interés moratorio equivalente al doble de la tasa establecida para
el interés compensatorio del capital de condena, capitalizable mensualmente, deben
ser destinadas por el juez al damnificado reclamante, independientemente de las
sanciones procesales que correspondan.46
ARTÍCULO 90.- Extensión de la obligación de la aseguradora
La obligación de la aseguradora se extiende a:
a) El pago de los gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales para atender la
pretensión del reclamante. Si la aseguradora es quien trae al pleito a su
asegurado y la sentencia no acoge las causas de la citación, también debe
asumir los gastos y costas en que hubiera incurrido el asegurado en su defensa.
45

46

Se trata del seguro con reembolso, con lo que el asegurado debió pagar para recuperar. La
aseguradora no participó del proceso, por eso es que puede oponer en esa instancia las defensas
del contrato de seguro.
Se insiste con el debido cumplimiento por parte de las aseguradoras de las obligaciones que tiene
a su cargo y por ello se establecen importantes sanciones de contenido económico siguiendo el
modelo de legislaciones comparadas.
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b) El pago de los gastos y honorarios de la defensa del asegurado en el proceso
penal.
c) El pago de honorarios y gastos en los procesos de reclamo, arbitraje, mediación
o conciliación prejudicial, cualquiera sea el fuero.
d) Cumplir y hacer cumplir las leyes de previsión social para abogados y
procuradores y peritos de cada jurisdicción, realizando el pago de los aportes
cuando están a su cargo o reteniéndolos cuando quedan a cargo del profesional
interviniente.
ARTÍCULO 91.- Honorarios
Los honorarios de los abogados y demás profesionales intervinientes se rigen por lo
establecido en cada ley arancelaria correspondiente a la jurisdicción respectiva.
El reclamo previo es considerado, a tales efectos, como actuación extrajudicial.
Cuando existe pago de honorarios, debe ser comunicado a los organismos
respectivos, en particular a las cajas de previsión social que correspondan.
Todo pago realizado sin observar lo prescripto es nulo de pleno derecho.47
ARTÍCULO 92.- Reclamos judiciales excesivos
Cuando el juez determina que el reclamo judicial realizado es excesivamente
desproporcionado o irrazonable de acuerdo con las circunstancias del caso y con la
oferta motivada, puede imponer una sanción pecuniaria disuasiva a la parte
reclamante, que puede ser extendida a los profesionales actuantes cuando ellos

47

Es necesario calificar el reclamo previo como actuación extrajudicial, para evitar discrepancias y a
su vez bajar los costos del buen funcionamiento del sistema.
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explícitamente colaboran activamente con esta conducta.
Asimismo, las costas del proceso estarán exclusivamente a cargo del reclamante.
La sanción pecuniaria disuasiva debe ser destinada al Fondo de Garantía previsto
en el Capítulo X del Título II del Libro II.48
ARTÍCULO 93.- Pago. Modalidades. Comunicaciones
El pago de las indemnizaciones establecidas por acuerdo o sentencia deben hacerse
exclusivamente a favor del reclamante, a través de transferencia bancaria a su
nombre o mecanismo equivalente que establezca la Superintendencia y que
garantice la percepción directa por el beneficiario. Estos mecanismos de pago no
deben generar cargos ni erogaciones para el beneficiario, de ningún tipo ni especie.
El pago de las indemnizaciones que se convienen en el procedimiento de
reclamación debe ser realizado en el plazo de DIEZ (10) días de suscrito el acuerdo,
salvo que requiera homologación judicial, en cuyo caso, el plazo de DIEZ (10) días
debe contarse desde la homologación respectiva, excepto que las legislaciones
procesales establezcan uno menor. Las costas son a cargo de la aseguradora en
todos los supuestos de homologación.
Los pagos efectuados deben ser informados a la Superintendencia conforme lo
establezca la reglamentación.49

48

Uno de los “conceptos fundamentales” de este esquema legal, reside en que el sistema resuelva
los conflictos en el ámbito extrajudicial, sin vulneración de derechos, pero sin propiciar ni tolerar
abusos o fraudes y por ello se consagra una norma sancionatoria de conductas indebidas y
reclamos excesivos o desproporcionados.

49

El sistema pugna por garantizar ‘la transparencia y el real destino de las indemnizaciones’, de
manera tal que se receptan mecanismos de pago que solo puedan tener como destinatario al
verdadero beneficiario, sin permitir que a través de modalidades ‘elusorias’; el damnificado o
asegurado vean menguada la suma a percibir. Los plazos establecidos son para garantizar la
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CAPÍTULO VI: PRESCRIPCIÓN, CADUCIDAD, COMPETENCIA Y
RESCISIÓN
Sección 1ª. Prescripción50
ARTÍCULO 94.- Plazo de la prescripción
Las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de TRES (3)
años, computado desde que la correspondiente obligación es exigible.
En los seguros de personas, el plazo de prescripción para el beneficiario se computa
desde que conoce la existencia del beneficio, pero en ningún caso excederá los
CINCO (5) años desde el siniestro.51
ARTÍCULO 95.- .Interrupción de la prescripción
Sin perjuicio de las causales establecidas en el derecho común, los actos del
procedimiento establecido por la ley o por el contrato para la liquidación del daño
interrumpen la prescripción para las acciones que persiguen el cobro de la
indemnización y sus accesorias.
El curso de la prescripción se interrumpe por la solicitud de arbitraje y por el plazo
que dure el procedimiento hasta su culminación.

eficiencia y evitar dilaciones. La Superintendencia podrá elaborar índices ciertos del dinero
abonado por el sistema y evaluar las conductas correctivas a adoptar.
50

51

Nota al capítulo VI, Sección 1ª: Se regula lo referido a la prescripción, armonizando sus
disposiciones con las contenidas en el Proyecto de Código Civil y Comercial. Asimismo se elimina
la controversia planteada en el ámbito jurisprudencial respecto del plazo previsto en la ley 24240,
en su artículo 50. Se unifican los supuesto de interrupción y suspensión con las pautas contenidas
en el mencionado Código y en las leyes nacionales como la de mediación; configurando un
sistema armónico.
Reemplaza el artículo 58 de la Ley 17418.
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ARTÍCULO 96.- Suspensión de la prescripción
Sin perjuicio de las causales establecidas en el derecho común, el curso de la
prescripción se suspende por solicitud de mediación y se reanuda luego de la
celebración de la audiencia de mediación o de la fecha fijada para esta, si no se
celebrare.
ARTÍCULO 97.- Cómputo del plazo de la prescripción para el cobro de las
prestaciones de la aseguradora
El plazo de prescripción para el cobro del precio del seguro se computa desde la
fecha en que este pago debió efectuarse.
Para las acciones de repetición a las que tiene derecho la aseguradora, el cómputo
del plazo de prescripción se realiza desde la fecha en que operó efectivamente el
pago a repetir.
ARTÍCULO 98.- Abreviación
El plazo de prescripción no puede ser abreviado. Tampoco es válido fijar plazo para
interponer acción judicial.
Sección 2ª. Caducidad de derechos
ARTÍCULO 99.- Caducidad convencional. Prohibición
El incumplimiento del asegurado o del contratante de una carga, de una conducta o
de una omisión predispuesta en el contrato por la aseguradora no produce la
caducidad del derecho del asegurado y solo autoriza a la aseguradora a reclamar los
daños y perjuicios que tal incumplimiento le causa.
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Sección 3ª. Competencia
ARTÍCULO 100.-

Competencia

Se prohíbe la constitución de domicilio especial y la prórroga de la competencia
territorial, tanto dentro del territorio de la República Argentina como al exterior.
En los seguros de responsabilidad civil, el contratante, el asegurado, el beneficiario o
el damnificado pueden optar por la competencia territorial de la casa matriz o de
cualquier sucursal de la aseguradora, o la del domicilio del contratante, del
asegurado, del beneficiario o del damnificado, al tiempo de promover las acciones
judiciales, aun cuando en dicho domicilio no se hubiera concluido el contrato ni
ocurrido el siniestro.
Sección 4ª. Rescisión
ARTÍCULO 101.-

Rescisión

No puede estipularse que la aseguradora puede rescindir el contrato sin causa
legalmente establecida.
El contratante o el asegurado, según corresponda, pueden rescindir el contrato en
cualquier momento sin necesidad de expresión de causa. En este caso, la
aseguradora tiene derecho al precio devengado por el tiempo transcurrido, según las
tarifas de período corto.
ARTÍCULO 102.-

Liquidación o cesión de cartera. Rescisión

La liquidación voluntaria de la aseguradora y la cesión de cartera aprobada por la
Superintendencia autorizan la rescisión del contrato por parte del contratante o del
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asegurado.

CAPÍTULO VII: SEGUROS DE CONTRATACIÓN PARITARIA52
ARTÍCULO 103.-

Acuerdos paritarios

Para los seguros de contratación paritaria, las partes pueden acordar documentos,
términos y condiciones distintos a los establecidos en los artículos 10, 13 y 14.
Se rigen por los acuerdos paritarios y las negociaciones previas a la aceptación de la
solicitud:
a) el contenido de los formularios para la descripción del riesgo a asegurar;
b) la solicitud de seguro;
c) los cuestionarios y requerimientos técnicos e informes profesionales para el
conocimiento del estado del riesgo por parte de la aseguradora;
d) la aceptación de la solicitud de seguro; y
e) la facultad de la aseguradora de modificar la solicitud.
ARTÍCULO 104.-

Vicios de la voluntad de la aseguradora

En los seguros de contratación paritaria no resultan de aplicación las disposiciones
de la Sección 6ª del Capítulo II del Título I del Libro I. Los vicios de la voluntad
contractual de la aseguradora en los seguros de contratación paritaria se rigen por
los siguientes principios:
a) El solicitante tiene el deber de obtener diligentemente el más completo

52

Este capítulo establece el marco general de los seguros de contratación paritaria que se pueden
desenvolver en el amplio margen del derecho común, ajustándose solo a la preceptiva
aseguradora en cuanto a sus exigencias técnicas.

62

conocimiento del estado del riesgo objeto del contrato y comunicar a la
aseguradora en forma veraz y exacta toda la información que tenga o deba tener.
b) El solicitante queda exonerado del deber establecido en el inciso anterior cuando
la aseguradora:
I. no formula cuestionarios requiriendo información;
II. formula cuestionarios y omite preguntar explícita y concretamente sobre
determinadas circunstancias del riesgo que deberían obrar en conocimiento
del solicitante; o
III. realiza inspecciones para informarse sobre las circunstancias del riesgo.
c) Toda comunicación del estado del riesgo que, por dolo del solicitante, no es veraz
y exacta hacen anulable el contrato de seguro si, conforme los manuales de
selección de riesgo y de políticas de suscripción de riesgo, la aseguradora no
hubiera celebrado el contrato de haber tomado conocimiento del verdadero
estado del riesgo al tiempo de aceptar la solicitud de seguro.
d) La impugnación judicial de la validez contractual no requiere de previa
comunicación y la aseguradora puede iniciarla como acción, reconvención o
defensa en los términos que, para los vicios de la voluntad, establece la
legislación común.
e) Cuando la aseguradora toma conocimiento del vicio de la voluntad que la afecta
con motivo de la ocurrencia de un siniestro, aun cuando las circunstancias
omitidas de declarar o falseadas con dolo no tuvieran relación causal con la
causa del siniestro:
I. debe comunicar la impugnación al asegurado y contratante en el término de
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TREINTA (30) días;
II. queda liberada de la obligación de indemnizar y
III. puede peticionar la nulidad del contrato.
En todos los casos, la impugnación contractual es oponible a terceros, inclusive en
aquellos casos en los cuales la aseguradora es demandada en virtud de contratos
de responsabilidad civil de contratación voluntaria.
ARTÍCULO 105.-

Agravación del estado del riesgo

En los seguros de contratación paritaria se considera agravación del riesgo a todas
aquellas modificaciones de las circunstancias del riesgo que, de haber sido
conocidas por la aseguradora al aceptar la solicitud del seguro, habrían impedido la
celebración del contrato o lo habría celebrado con otras condiciones, conforme sus
manuales de selección de riesgo y de políticas de suscripción de riesgos.
ARTÍCULO 106.-

Modificación o rescisión contractual

En los seguros de contratación paritaria, salvo pacto en contrario, una vez que la
aseguradora es notificada de la modificación del estado estado del riesgo, en el
término de DIEZ (10) días debe comunicar al asegurado y al contratante su decisión
de modificar o rescindir el contrato.
La rescisión contractual tiene efecto pasados DIEZ (10) días de haber sido
notificados el asegurado y el contratante, término durante el cual continua vigente la
cobertura del riesgo.
Cuando la aseguradora notifica su decisión de modificar el contrato, el contratante o
el asegurado deben notificar su voluntad de aceptar o de rechazar dicha propuesta
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en el plazo de CINCO (5) días. Transcurrido dicho plazo, el silencio del contratante y
del asegurado se considera aceptación a la modificación del contrato.
ARTÍCULO 107.-

Verificación del siniestro

En los seguros de contratación paritaria la verificación del siniestro se rige por las
siguiente condiciones:
a) El asegurado tiene el deber de ser diligente y de contribuir activamente en la
investigación de la efectiva ocurrencia del siniestro y en la liquidación de la
cuantía de los daños. La aseguradora puede requerir toda prueba instrumental
que se presuma obre en poder del asegurado y que sea razonable que la
suministre. Asimismo, el asegurado debe contribuir y facilitar que la aseguradora
pueda realizar todo tipo de pericias, inclusive contables.
b) Cuando el asegurado, por medio de sus representantes legales o de cualquier
dependiente suyo autorizado o con facultades representativas, exagera
fraudulentamente los daños o emplea pruebas falsas para acreditarlos, el
asegurado pierde todo derecho emergente del contrato de seguro y la
aseguradora queda liberada de su prestación. Asimismo, la aseguradora puede
perseguir judicialmente la imposición de una sanción pecuniaria disuasiva contra
el asegurado a su favor.
ARTÍCULO 108.-

Pago a cuenta

En los seguros de contratación paritaria, salvo pacto en contrario, cuando la
aseguradora reconoce el derecho del asegurado con motivo del siniestro, éste
puede reclamar un pago a cuenta si el procedimiento para establecer la suma líquida
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final de la prestación debida no ha finalizado UN (1) mes después de reconocido del
derecho del asegurado. El pago a cuenta no puede ser inferior a la mitad de la suma
estimada preliminarmente por la aseguradora.
ARTÍCULO 109.-

Tribunales Arbitrales

En los seguros de contratación paritaria, salvo pacto en contrario, la aseguradora
debe incluir una cláusula compromisoria que establezca la actuación de Tribunales
Arbitrales Institucionales Permanentes. El laudo arbitral es recurrible por cualquiera
de las partes ante la Cámara de Apelaciones con competencia en materia comercial
en la jurisdicción del domicilio del tribunal institucional.
ARTÍCULO 110.-

Caducidad

En los seguros de contratación paritaria, salvo pacto en contrario, el incumplimiento
del asegurado de una obligación o carga o de una conducta u omisión dispuesta en
el contrato puede producir la caducidad de los derechos del asegurado solo en la
medida en que el incumplimiento sea doloso, causa del siniestro o genere una
mayor prestación a cargo de la aseguradora.
ARTÍCULO 111.-

Competencia

En los seguros de contratación paritaria, las partes pueden establecer la constitución
de domicilios especiales y la competencia de tribunales que correspondan al
domicilio de alguna de ellas o de ambas.
ARTÍCULO 112.-

Rescisión

En los seguros de contratación paritaria, las partes pueden pactar los términos,
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requisitos y preaviso para que cualquiera de ellas pueda rescindir el contrato sin
causa.

TÍTULO II: CONTRATOS DE SEGURO EN PARTICULAR
CAPÍTULO I: SEGUROS DE DAÑOS PATRIMONIALES
Sección 1ª – Disposiciones comunes a los seguros de daños patrimoniales
ARTÍCULO 113.-

Obligación de la aseguradora

En los seguros de daños patrimoniales la aseguradora se obliga a pagar las sumas
de dinero que correspondan para resarcir todo daño que experimente el asegurado
al producirse el siniestro que afecta los bienes detallados en el contrato, hasta el
monto de la suma asegurada.
ARTÍCULO 114.-

Valor de los bienes

El valor de los bienes comprendidos en el seguro es el establecido en el contrato. Se
presume que fue fijado por la aseguradora salvo cuando lo haya sido por expreso
pedido del solicitante y fuera aceptado por la aseguradora. En este último supuesto,
el pedido expreso del solicitante y su aceptación deben surgir claramente del texto
del contrato.
La indemnización que debe pagar la aseguradora cuando se produce el siniestro que
afecta los bienes comprendidos en el seguro, es la que ella ha establecido o
aceptado, no pudiendo recurrir a ningún procedimiento para fijar una distinta, salvo
que el resultado de aplicar otra forma de cálculo beneficie al asegurado.
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ARTÍCULO 115.-

Sobreseguro

Cuando el valor de los bienes comprendidos en el seguro se establece por expreso
pedido del asegurado, si al tiempo del siniestro el valor asegurado de los bienes
excede el valor del interés asegurable, la aseguradora solo está obligada a resarcir
el perjuicio efectivamente sufrido.
ARTÍCULO 116.-

Infraseguro

Cuando el valor de los bienes comprendidos en el seguro se establece por expreso
pedido del asegurado, si al tiempo del siniestro el valor asegurado de los bienes es
inferior al valor del interés asegurable, la aseguradora indemniza el daño pagando
solo hasta el valor asegurado.
ARTÍCULO 117.-

Universalidad o conjunto de cosas

Si el contrato incluye una universalidad o conjunto de cosas, comprende las que se
incorporen posteriormente a esa universalidad o conjunto.
ARTÍCULO 118.-

Pluralidad de seguros

Cuando se asegura el mismo interés y el mismo riesgo con más de una
aseguradora, el contratante o el asegurado deben denunciar la existencia de los
otros seguros a la ocurrencia del siniestro.
En caso de siniestro, las aseguradoras en su conjunto no están obligadas a un pago
superior al valor asegurable, sin que el contratante o el asegurado tengan derecho a
la restitución del precio pagado en exceso.
De no existir estipulaciones especiales en el contrato o entre las aseguradoras en
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caso de siniestro, cada aseguradora contribuye proporcionalmente al monto de su
contrato hasta la concurrencia de la indemnización debida. La liquidación de los
daños se hace considerando los contratos vigentes al tiempo del siniestro.
ARTÍCULO 119.-

Seguro a segundo riesgo o subsidiario

El solicitante puede requerir que el seguro cubra los daños superiores a un monto
determinado o segundo tramo.
También puede requerir cubrir los daños que ocurran al producirse el siniestro con
otra aseguradora, para el caso de que la primera no pueda cumplir su obligación de
indemnizar.
ARTÍCULO 120.-

Seguros combinados

Son seguros combinados aquellos en los cuales, en un mismo contrato, se
establecen coberturas para diversas clases de riesgos respecto de un mismo bien.
Cada cobertura se rige por sus normas respectivas.
En los referidos a viviendas, se los denominarán combinados familiares y en los
establecidos para comercios, combinados integrales de comercio.
ARTÍCULO 121.-

Interés asegurado

El interés asegurado debe existir al tiempo del siniestro. La aceptación de la solicitud
implica el reconocimiento de la existencia del interés asegurado.
En caso de que el interés asegurado desaparezca con posterioridad al inicio de la
vigencia del contrato, la aseguradora solo tiene derecho al cobro del precio
proporcional por el tiempo transcurrido de vigencia.
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ARTÍCULO 122.-

Cambio de titular del interés

El cambio del titular del interés asegurado implica una novación subjetiva que se
impone a la aseguradora, no afecta la validez del contrato y debe ser notificado a la
aseguradora. En caso de falta de notificación, la aseguradora se libera en la medida
del perjuicio que acredite que le causó la falta de notificación.
La obligación solidaria del contratante al pago del precio del seguro cesa a partir de
la notificación del cambio del titular del interés asegurado que éste hace a la
aseguradora.
La obligación del asegurado cedente del interés asegurado se mantiene hasta tanto
el cesionario asuma formalmente ante la aseguradora la obligación de pago del
saldo de deuda del precio.
ARTÍCULO 123.-

Provocación dolosa del siniestro

La aseguradora queda liberada si el contratante o el asegurado provocan el siniestro
dolosamente, salvo en los casos en que los actos de provocación :
a) sean realizados para precaver el siniestro o atenuar sus consecuencias o
b) sean llevados a cabo por un deber de humanidad generalmente aceptado.
ARTÍCULO 124.-

Reembolso, gastos, salvamento

El asegurado está obligado a proveer lo necesario para evitar o disminuir el daño en
la medida de sus posibilidades y a cumplir las instrucciones que la aseguradora da a
tal fin. Si existe más de una aseguradora y median instrucciones contradictorias, el
asegurado debe actuar según las instrucciones que parezcan más razonables en las
circunstancias del caso.
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Si el asegurado incumple dolosamente este deber, la aseguradora queda librada de
su obligación de indemnizar en la medida del perjuicio que le causa el
incumplimiento del asegurado.
La aseguradora está obligada a reembolsar al asegurado todos los gastos por la
contratación de bienes y servicios realizados en cumplimiento de los deberes
establecidos en este artículo que no sean manifiestamente desacertados, aun
cuando resulten infructuosos o excedan de la suma asegurada.
Cuando la aseguradora no realiza el pago de dichos gastos porque los considera
manifiestamente desacertados, la sentencia que le imponga su pago debe contener,
además de las sumas pagadas por el asegurado y las accesorias, la sanción
pecuniaria disuasiva a favor del asegurado que se establece en la presente ley.
ARTÍCULO 125.-

Cambio en las cosas dañadas

El asegurado puede introducir cambios en las cosas dañadas, aunque ello haga más
difícil establecer la causa del siniestro, en los siguientes casos:
a) como parte de la acción de salvamento;
b) para disminuir el daño o evitar un daño mayor;
c) siguiendo instrucciones de la autoridad pública;
d) atendiendo a un interés público;
e) cuando la aseguradora demora más de lo razonable en proceder a la verificación
de las causas según las circunstancias del siniestro, que en ningún caso podrá
exceder los TRES (3) días; y
f) cuando la aseguradora presta su conformidad para el cambio de las cosas
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dañadas.
ARTÍCULO 126.-

Verificación de los daños

Además del derecho que el asegurado tiene de conocer la tramitación del siniestro,
puede hacerse representar en las diligencias para verificar el siniestro y liquidar el
daño.
La aseguradora no puede establecer y son nulas las restricciones contractuales a
estos derechos del asegurado.
Los gastos necesarios en que incurra la aseguradora para verificar el siniestro y
liquidar el daño indemnizable son a su cargo.
La participación de la aseguradora en el procedimiento pericial de la valuación de los
daños importa su renuncia a invocar cualquier causal de nulidad del contrato o de
liberación conocida con anterioridad.
ARTÍCULO 127.-

Subrogación

Los derechos que corresponden al asegurado contra un tercero, en razón del
siniestro, se transfieren a la aseguradora hasta el monto de la indemnización
efectivamente pagada. La aseguradora no puede valerse de la subrogación en
perjuicio del asegurado.
ARTÍCULO 128.-

Hipoteca y prenda

Para ejercer los privilegios reconocidos por la legislación común y las normas
especiales que regulan las garantías reales, el acreedor debe notificar a la
aseguradora la existencia y registro de la prenda o hipoteca. La aseguradora, salvo
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que se trate de reparaciones, reconstrucción o reposición, no debe pagar la
indemnización al asegurado sin la previa comunicación al acreedor para que formule
oposición dentro de TRES (3) días de ser notificado. Formulada la oposición y en
defecto de acuerdo entre el acreedor y el asegurado, la aseguradora debe consignar
la suma debida.
Cuando el plan de seguro al que se refiere el contrato establece la reconstrucción o
reposición y los bienes a reconstruir o reponer están gravados con prenda o
hipoteca, la aseguradora tiene derecho a exigir que la indemnización se destine
exclusivamente a ese objeto y a requerir garantías suficientes. El acreedor
hipotecario o prendario no puede oponerse al pago en estas condiciones.
ARTÍCULO 129.-

Inhibición y embargo

Cuando sobre el asegurado pesa una inhibición general de bienes o sobre los
bienes comprendidos en el seguro se hubiera trabado una medida cautelar por la
cual el asegurado está impedido de recibir la indeminización o de ceder derechos a
favor de la aseguradora sobre dichos bienes, la aseguradora deberá consignar la
suma debida con motivo del siniestro en el mismo plazo que tiene establecido por
esta ley para efectuar el pago.
Sección 2ª. Seguro de incendio53
ARTÍCULO 130.-

Obligación de la aseguradora. Definición

La aseguradora se obliga a resarcir al asegurado los daños causados a los bienes
53

Se establecen pautas generales para esta modalidad de seguro, que servirán de base y límite
para su implementación autónoma o accesoria de otro contrato. Se siguió la base normativa de la
ley española 50/1980.
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descriptos en el contrato por causa de fuego hostil, combustión o abrasamiento por
llama, capaz de propagarse, de bienes que no son destinados a ser quemados.
Los daños causados por explosión o rayo quedan equiparados a los de incendio. La
aseguradora debe responder por el daño causado a los bienes si el incendio o la
explosión se origina en terremoto.
La cobertura de incendio comprende los daños provocados a los bienes asegurados
por:
a) la acción directa o indirecta del fuego;
b) el humo o el hollín que afecta bienes del asegurado, los gastos de
desodorización;
c) las actividades y procedimientos empleados para extinguirlo;
d) las actividades de salvamento, demolición, evacuación y traslado de los bienes
asegurados.
La cobertura también incluye la indemnización por el robo, hurto o extravío de los
bienes asegurados en ocasión y durante los trabajos de extinción del incendio.
ARTÍCULO 131.-

Seguro de viviendas

Cuando el seguro de incendio se contrate para una vivienda, y también en el seguro
combinado familiar, la cobertura de incendio siempre comprende, además:
a) la responsabilidad civil del propietario, poseedor, tenedor o guardián de la
vivienda, por los daños y perjuicios que el incendio pueda causar a otras
personas o bienes;
b) los daños causados a la vivienda por el impacto de vehículos terrestres o aéreos;
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c) los gastos para la remoción de escombros;
d) los daños causados por granizo, meteorito, tornado o ciclón;
e) los gastos de hospedaje transitorio del asegurado y su familia durante las tareas
de reconstrucción. En las condiciones del contrato debe establecerse la suma
máxima que la aseguradora reconoce en concepto de gastos de hospedaje, la
cual no puede ser inferior al porcentaje de la suma asegurada de la vivienda que
la Superintendencia apruebe para guardar relación proporcional con el tipo y
calidad de la vivienda asegurada.
Sección 3ª. Seguro de robo y hurto54
ARTÍCULO 132.-

Definición

El contrato por el cual la aseguradora se obliga, dentro de los límites establecidos en
la ley y en el contrato, a indemnizar los daños derivados del apoderamiento ilegítimo
configurado a través del robo o del hurto por parte de terceros de los bienes
asegurados se denomina seguro de robo y hurto.
ARTÍCULO 133.-

Cobertura

La cobertura del seguro de robo y hurto comprende el valor del bien sustraído en el
tiempo y en el lugar de pago salvo que la demora en efectivizar el resarcimiento sea
imputable al asegurado.
El contrato debe establecer el procedimiento a través del cual se determina el valor
del bien sustraído.
54

Se legisla sobre este contrato, salvando un vacío existente en la ley actual. Se lo hace, con
especial consideración de las pólizas usuales, pautas establecidas por la jurisprudencia y la
contemplación de la legislación comparada, en particular, la ley 50/1980 de España.
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También comprende, en el caso de recupero, el valor del daño que el bien hubiera
sufrido en virtud de la sustracción ilegítima.
ARTÍCULO 134.-

Recupero y cesión del bien55

Producido y debidamente comunicado el siniestro de robo o hurto a la aseguradora,
se observarán las reglas siguientes:
a) Si el bien asegurado es recuperado antes del transcurso del plazo señalado en el
contrato de seguro, el asegurado debe recibirlo a menos que se hubiera
establecido expresamente la facultad de su cesión a la aseguradora.
b) Si el bien asegurado es recuperado transcurrido el plazo pactado y una vez
pagada la indemnización, el asegurado puede retener la indemnización percibida
cediendo a la aseguradora la propiedad del bien asegurado o readquirirlo
restituyendo, en este caso, la indemnización percibida por las cosas
recuperadas.
ARTÍCULO 135.-

Configuración del siniestro

El siniestro de robo o hurto se configura con la comunicación judicial o con la
actuación de oficio respecto de la sustracción ilegítima, independientemente de la
sentencia que se obtenga en el proceso respectivo.56
La aseguradora puede admitir que la configuración del siniestro se materialice a
través de otros procedimientos de comunicación ante organismos públicos, ante
55

56

Se establecen reglas claras para los casos en que los bienes son recuperados luego del proceso
de investigación respectiva para evitar que se genere un nuevo conflicto entre asegurado y
aseguradora que desvirtúe la finalidad práctica de esta modalidad de seguro.
Se elimina la discusión sobre cuando se considera configurado el siniestro y se torna operativa la
cobertura del seguro.
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notarios o aún ante la propia empresa de seguros, siempre y cuando se garantice la
autenticidad del hecho comunicado y sea aprobado por la Superintendencia.
Sección 4ª. Seguro de lucro cesante57
ARTÍCULO 136.-

Definición

En el contrato de seguro de lucro cesante la aseguradora se obliga a indemnizar al
asegurado la pérdida de la ganancia económica que hubiera podido alcanzarse en
un acto o en una actividad de no haberse producido el siniestro descrito en el
contrato.
ARTÍCULO 137.-

Modalidades

El seguro de lucro cesante puede celebrarse como contrato autónomo o combinarse
con uno de distinta naturaleza siempre que no se encuentre prohibido expresamente
y sea compatible con la naturaleza y fin del contrato de seguro al cual se incorpora.
ARTÍCULO 138.-

Pluralidad de seguros

Cuando respecto de un mismo bien se asegura el daño emergente con una
aseguradora y con otra el lucro cesante u otro interés especial expuesto al mismo
riesgo, el asegurado debe notificar sin demora los diversos contratos a las
aseguradoras intervinientes.
En ningún caso se tendrá derecho al cobro del lucro cesante en forma

57

Se establecen pautas generales para esta modalidad de seguro, que servirán de base y límite
para su implementación autónoma o accesoria de otro contrato. Se siguió la base normativa de la
ley española 50/1980.
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superpuesta.58
Cuando además del valor de los bienes se establece la cobertura del lucro cesante,
su valor no se puede establecer ni convenir previamente.
ARTÍCULO 139.-

Cobertura

En defecto de pacto expreso, la aseguradora debe indemnizar:
a) la pérdida de ganancias que produce el siniestro durante el período previsto en el
contrato de seguro;
b) los gastos que sean consecuencia directa del siniestro asegurado.
Ambos rubros deben ser determinados y especificados a través de un procedimiento
especial

que

debe

estar

contenido

en

el

contrato

y

aprobado

por

la

Superintendencia.
ARTÍCULO 140.-

Cobertura especial por cese de actividad

El titular de una empresa o de un establecimiento comercial o industrial puede
asegurar la pérdida de ganancias y los gastos generales que ha de soportar cuando
la empresa o el establecimiento quedan paralizados total o parcialmente a
consecuencia de los acontecimientos delimitados en el contrato de lucro cesante y
conforme las pautas y procedimientos aprobados por la Superintendencia.59
ARTÍCULO 141.-

Límite

Si el contrato de lucro cesante tiene exclusivamente por objeto la pérdida de
58
59

Se aplicarían las normas generales en materia de pluralidad.
Esta posibilidad es de suma importancia, para momentos críticos de la actividad económica
empresarial y permite que el impacto negativo de la crisis o decisión que lleva al cese de la
actividad, pueda ser soportado o transferido, en los límites de la cobertura, hacia un sistema
económico financiero como el de seguros.
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ganancias, las partes no pueden predeterminar el importe de la indemnización.
ARTÍCULO 142.-

Exclusiones60

Las exclusiones que se establecen deben ser expresamente autorizadas por la
Superintendencia y solo pueden fundarse en:
a) la actuación intencional del asegurado y
b) el caso fortuito.
Sección 5ª – Seguro de transporte 61
ARTÍCULO 143.-

Seguro de transporte

El contrato de seguro de transporte otorga cobertura a los riesgos derivados del
transporte de bienes de cualquier tipo o especie.
En lo relativo al transporte de personas se aplican las normas del seguro de
responsabilidad civil y las que corresponden a los seguros obligatorios de la
actividad. 62
La cobertura de los riesgos derivados del transporte por agua o por aire se rigen por

60

Solo se fijan las causales generales de exclusión, dentro de las cuales, la reglamentación de la
SSN podrá determinar y precisar en forma concreta que casos y supuestos pueden quedar
comprendidos.

61

Se consideró la normativa actual de la ley 17418; la ley 50/1980 de España; la nueva normativa en
materia de Contrato de Transporte del Código Civil y Comercial; la póliza usual en esta materia.
Se modificaron algunos principios y pautas intentando lograr una mayor protección del asegurado,
con equilibrio y razonabilidad, y tratando de obtener una eficacia del instrumento en su
operatividad real.
Se mantuvo el criterio de regulación mínima y se deja el contenido del clausulado para la aprobación
de la SSN.
62

De esta manera se logra una correcta articulación con las figuras contractuales que tratan el
seguro de responsabilidad civil y aquellos vinculados a la circulación y que detentan el carácter
obligatorio. Asimismo, se armoniza con el sistema de responsabilidad unificada del Código Civil y
Comercial (Proyecto)
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sus normas especiales, sin perjuicio de la aplicación supletoria de esta ley en los
aspectos que no son incompatibles con dichas normas. 63
ARTÍCULO 144.-

Objeto

En el seguro de transporte, la aseguradora se obliga a asumir los riesgos que
pueden afectar durante el transporte, en ocasión o como consecuencia de éste, a:
a) el vehículo de transporte;
b) los bienes transportados; o
c) la responsabilidad del transportista. 64
Puede pactarse expresamente que la cobertura se extienda a los riesgos que
puedan afectar los bienes a transportar o transportados, por el período que acuerden
las partes, en:
a) los lugares de depósito; o
b) el domicilio de los destinatarios.
63

Se realiza una adecuación de este principio a lo establecido en la ley de Navegación y Código
Aeronáutico y al Código Civil y Comercial. Mantener el criterio de la ley actual provocaría una
discordancia normativa innecesaria entre los diversos cuerpos legales vigentes. Reemplaza el
artículo 125 de la ley 17418.

64

Se utiliza el término ‘responsabilidad’, sin hacer referencia a los factores subjetivos u objetivos, en
virtud del nuevo principio de equivalencia de factores que utiliza el Código Civil y Comercial y se
recepta de esta manera el criterio amplio sostenido por la CSJN, en el precedente “Ledesma” y así
no quedan dudas de la existencia de cobertura en estos supuestos que exceden la concepción
clásica.
“La interpretación de la extensión de la obligación de seguridad que tiene su causa en un contrato de
transporte de pasajeros, integrada con lo dispuesto por el artículo 184 del Cód. de Comercio, debe
ser efectuada teniendo en cuenta el derecho a la seguridad previsto en la Constitución Nacional —
artículo 42— para los consumidores y usuarios.” (Corte Suprema de Justicia de la Nación •
Ledesma, María Leonor c. Metrovías S.A. • 22/04/2008 •)
Se tuvo en cuenta el proyecto de Código Civil y Comercial que se encuentra en trámite en el
Congreso de la Nación, que en materia de daños a las personas transportadas aplica la
responsabilidad fundada en factores objetivos y en el transporte de cosas el principio es
equivalente, con excepciones especiales que refieren a factores subjetivos (Ej. cosas frágiles),
pero esta excepcionalidad, no rige de pleno derecho y debe ser pactada especialmente (Ver textos
arts. 1286, 1297,1310 y 1313, entre otros)
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ARTÍCULO 145.-

Indemnización

Con los límites establecidos en esta ley y en el contrato de seguro de transporte
respectivo, la aseguradora está obligada a indemnizar durante el transporte, como
consecuencia o en ocasión de este:
a) los daños que sufren los bienes transportados;
b) el vehículo a través del cual se realiza el transporte; y
c) las consecuencias atribuibles a la responsabilidad del transportista.
ARTÍCULO 146.-

Contratantes

Pueden contratar el seguro de transporte:
a) el propietario del vehículo;
b) el titular de los derechos sobre los bienes transportados;
c) los comisionistas y agencias de transportes;
d) el cargador;
e) el destinatario y
f) todos aquellos que tienen interés en la conservación de los bienes transportados,
expresando en el contrato el concepto y carácter en virtud del cual se contrata el
seguro.
ARTÍCULO 147.-

Período de cobertura

El seguro de transporte puede contratarse por viaje o por tiempo determinado. En
ambos casos, la aseguradora indemnizará el daño producido después del período
de cobertura si el retardo o prolongación del viaje obedece a un siniestro cubierto por
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el seguro.65
ARTÍCULO 148.-

Inicio de la cobertura

La cobertura del seguro de transporte comienza con la entrega o con la puesta a
disposición de los bienes al transportista, y comprende las operaciones de carga, de
embalaje o las que sean necesarias para realizar el transporte.
ARTÍCULO 149.-

Fin de la cobertura

La cobertura culmina cuando los bienes:
a) son entregados al destinatario;
b) devueltos al cargador; o
c) sean depositados judicialmente en los supuestos establecidos en la ley, la
reglamentación o el contrato.
ARTÍCULO 150.-

Alteraciones en el transporte

La cobertura del seguro de transporte también comprende el período de operaciones
o consecuencias del depósito transitorio de los bienes transportados y la
inmovilización del vehículo de transporte o su cambio por otro vehículo, en los
términos de cobertura propios del contrato de seguro establecido entre las partes.
ARTÍCULO 151.-

Modificaciones en el transporte

El asegurado no pierde su derecho al resarcimiento cuando se altera el medio de
transporte, el itinerario o el plazo del viaje o se lo realiza en tiempo distinto al

65

Concordante con el artículo 123 de la ley 17418.
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previsto, en tanto la modificación no le sea imputable.66
ARTÍCULO 152.-

Indemnización de los daños sobre los bienes transportados

67

La aseguradora indemniza los daños sufridos por los bienes transportados hasta los
límites de la cobertura otorgada conforme al valor que estos tienen al tiempo y en el
lugar de la entrega o del destino final. El procedimiento de determinación de este
valor debe estar previsto en el contrato de seguro de transporte y es a cargo de la
aseguradora su realización y exteriorización, sin perjuicio de las objeciones que a su
resultado pueda plantear el asegurado.68
ARTÍCULO 153.-

Indemnización de los daños sufridos por el vehículo de

transporte
La aseguradora indemniza los daños sufridos por el vehículo de transporte tomando
en consideración:
a) su valor de adquisición al tiempo del siniestro, en el supuesto de destrucción que
lo haga inútil para sus fines propios; o
b) su valor de reparación, en el caso de daños parciales susceptibles de ser
remediados, que coloque al vehículo en condiciones de cumplir adecuadamente
con sus fines propios.
66
67

68

Reemplaza el artículo 122 de la ley 17418.
Se optó por considerar como necesaria la cláusula contractual que establece un procedimiento de
determinación del valor de los daños, a los fines de superar los problemas prácticos constantes
entre asegurado y aseguradora, que provocan conflictos y consecuente ineficacia de la respuesta
aseguradora frente al siniestro. Las partes tendrán, al momento de contratar, muy claro el
procedimiento que se seguirá frente al siniestro y la determinación y cuantificación de los daños.
Reemplaza el artículo 126 de la ley 17418.
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El contrato debe establecer el procedimiento a través del cuál se debe acreditar por
parte de la aseguradora el valor de los daños a indemnizar. 69
ARTÍCULO 154.-

Cobertura de gastos

La cobertura del seguro de transporte comprende los gastos:
a) de salvamento de los bienes transportados o del vehículo de transporte;
b) necesarios para la reexpedición de los bienes al cargador;
c) consecuencia del depósito judicial de los bienes; y
d) necesarios para cumplir con las cargas legales impuestas al transportista en caso
de siniestro.
ARTÍCULO 155.-

Cobertura en casos de pérdida natural

En el transporte de cosas que por su naturaleza están sujetas a disminución en el
peso o en la medida durante el transporte, la cobertura del seguro solo comprende
las disminuciones que, según las circunstancias del caso:
a) exceden de la pérdida natural;
b) no han ocurrido por la naturaleza de las cosas; o
c) no pudieron haber alcanzado tal magnitud.
Por pacto expreso en contrario o disposición de autoridad administrativa, se puede
otorgar cobertura a esta clase de pérdidas.70
ARTÍCULO 156.-

Cobertura de bienes vulnerables

Por pacto expreso, puede establecerse que la cobertura del seguro de transporte
69
70

Reemplaza el artículo 126 de la ley 17418.
Reemplaza el artículo 127 de la ley 17418.
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solo se otorga respecto de las pérdidas o deterioros que se originan en la culpa del
transportista, conforme lo determine la reglamentación, durante el transporte de:
a) cosas frágiles;
b) objetos mal acondicionados para su transporte;
c) bienes sujetos a fácil deterioro; o
d) Animales.71
ARTÍCULO 157.-

Cesión del vehículo a la aseguradora

En los supuestos de destrucción o de pérdida total del vehículo de transporte, el
asegurado puede cederlo a favor de la aseguradora.
En los casos de destrucción o de pérdida parcial, la cesión a favor de la aseguradora
debe ser pactada expresamente.
La cesión del vehículo a favor de la aseguradora debe realizarse en el plazo de
TREINTA (30) días desde la ocurrencia del siniestro.
La aseguradora, en los supuestos en que resulte procedente la cesión, debe abonar
la indemnización establecida para los casos de destrucción o de pérdida total del
vehículo.
El pago de la suma a cargo de la aseguradora debe realizarse en el plazo de
QUINCE (15) días de manifestada en forma expresa la decisión de ceder el vehículo
a su favor, por parte del asegurado. La mora es automática.72

71
72

Reemplaza el artículo 127 de la ley 17418.
Se considera conveniente denominar al abandono “cesión”. Reemplaza el artículo 124 de la Ley
17418.
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ARTÍCULO 158.-

Transportes sucesivos o combinados

El seguro otorga cobertura por todo el transporte, sea este realizado por un único
transportista o vehículo o por varios o diversos transportistas o vehículos y sin
perjuicio de las acciones de repetición de la aseguradora respecto de cada uno de
los transportistas involucrados.
Cuando se utilicen en un mismo transporte diversas vías de realización −tierra, agua,
aire− se aplican las normas del seguro de transporte terrestre salvo que la
aseguradora acredite que corresponde aplicar las normas del seguro marítimo o
aéreo por ser el transporte terrestre accesorio de estos.
ARTÍCULO 159.-

Lucro cesante. Regla especial

La cobertura del seguro de transporte comprende el lucro cesante causado por la
pérdida o por la destrucción total o parcial de los bienes asegurados cuando se
pacta expresamente.
También procede el pago de dicho lucro cesante cuando la aseguradora no abona,
dentro del plazo de ley o contractual, las sumas que correspondan en virtud de la
cobertura o de la cesión, y a partir del momento en que opera la mora de la
aseguradora en el cumplimiento de este pago.
El contrato debe establecer el procedimiento a través del cual se determina el lucro
cesante con expresa determinación de principios y plazos para que sea claro y
eficiente; caso contrario, se estará a la acreditación que realice el asegurado.73

73

Se mantiene esta norma en virtud de que la práctica habitual de este seguro ha generado
problemas en este tema que deben ser regulados expresamente por la ley.
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Sección 6ª. Seguro de la agricultura y de animales 74
ARTÍCULO 160.-

Definición

El seguro agropecuario es el seguro que brinda cobertura a la producción agrícola,
pecuaria y forestal, respecto de riesgos individuales o múltiples que pueda afectarla.
Según el bien susceptible de riesgos, se clasifican en:
a) agrícolas o de cultivos;
b) forestales o de plantaciones; y
c) pecuarios o de animales.
ARTÍCULO 161.-

Riesgos Cubiertos 75

El seguro agropecuario otorga cobertura respecto de cualquier riesgo que puede
afectar a los cultivos, a las plantaciones o a los animales y, en especial, las
variaciones anormales de agentes naturales.
La cobertura puede ser respecto de uno o de varios riesgos combinados o sobre
todos los riesgos posibles.
En principio, la cobertura se entiende por todos los riesgos y, excepcionalmente, en
forma aislada por la acción de uno de ellos.
En las producciones pecuarias queda comprendido el riesgo de muerte, de sacrificio
obligatorio y de inutilización o de pérdida de la función específica del ganado, a
74

75

Se consideraron, entre otras fuentes, para la regulación de esta modalidad de seguro, el texto
actual de la ley 17418; la ley española 87/1978 y su reglamentación; pólizas usuales;
jurisprudencia aislada existente en la materia.
Se contempló la importancia que tiene, para la economía nacional y para los productores
agropecuarios, contar con un seguro adecuado a sus necesidades y con la posibilidad de ajustar
sus pautas contractuales a una realidad operativa que no se ha logrado con la normativa actual.
Se establece como criterio general, la posibilidad de otorgar cobertura a toda clase de riesgos y no
solo a los tradicionales de granizo y helada, cambiando el eje normativo actual.
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consecuencia de accidente, enfermedad o epizootia.
En las producciones forestales queda comprendido también el riesgo de incendio en
la masa forestal, así como los gastos y deterioros ocasionados por las labores de
extinción.76
ARTÍCULO 162.-

Suscripción individual o colectiva77

El seguro agropecuario puede ser de suscripción individual o colectiva. En esta
segunda modalidad, lo pueden hacer las organizaciones, asociaciones o cámaras de
productores agropecuarios en las condiciones que establezca la Superintendencia.
ARTÍCULO 163.-

Indemnización

La aseguradora responde por los daños sufridos en los cultivos, en las plantaciones
o en los animales, según los términos establecidos en la ley o en el contrato.
En caso de duda, se presume la existencia de la relación causal del siniestro
respecto del riesgo previsto en el contrato salvo prueba en contrario por parte de la
aseguradora.78
ARTÍCULO 164.-

Cobertura

La cobertura otorgada puede ser total o parcial. En defecto de previsión expresa, se
76
77

78

Reemplaza los artículos 90, 91, 97, 98 y 99 de la ley 17418.
La contratación puede ser directa por el interesado en forma individual o a través de las
instituciones u organizaciones representativas, autorizadas para hacerlo por la SSN y en los casos
que corresponda, lo que dará un poder de negociación especial a los productores en su conjunto,
respecto de las aseguradoras y, a su vez, permitirá su expansión y una mejor realización (por el
conjunto) de la ecuación económico financiera de base del seguro.
En caso de duda, es la organización empresarial la que debe hacerse cargo de la prueba, ya que
el productor está afectado por el siniestro y necesita de la respuesta de este mecanismo de
transferencia y sustitución de riesgos. Es una opción a favor del productor y debe considerarse
que no se trata de una carga excepcional o gravosa, sino razonable por las circunstancias del
caso y la especialidad y profesionalidad con exclusividad de objeto de la empresa de seguros.
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entiende que la cobertura es total respecto del daño a cubrir y dentro de los límites
del contrato.
ARTÍCULO 165.-

Cálculo de la indemnización

La valuación del daño se efectúa según la clase de bienes cubiertos.
En el supuesto de cultivos agrícolas, se toma el valor de los frutos y de los productos
al tiempo de la cosecha. A falta de método de cálculo del valor, se toman los precios
o cotizaciones que tengan los frutos o productos afectados en los mercados más
cercanos al lugar en que se ubica la explotación asegurada.
En el caso de plantaciones forestales, se toma su valor al tiempo del siniestro. El
contrato debe establecer el método y los parámetros para establecer este valor.
En el caso de animales, por el valor establecido en el contrato de seguro o, en su
defecto, por el valor que tienen al día del siniestro en el mercado ganadero oficial o
de mayor importancia en el territorio de la República Argentina.79
ARTÍCULO 166.-

Anticipo de indemnización 80

A requerimiento del asegurado o de quien resulte beneficiario de la cobertura, la
aseguradora debe anticipar el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la indemnización
o suma asegurada, en su caso, luego de verificado el siniestro y si se encuentra
pendiente el proceso de determinación de los daños y su cuantificación. A tales fines
se tomará el valor promedio de los frutos y productos en el período inmediato

79
80

Reemplaza los artículos 92, 99 y 107 de la ley 17418.
Esta posibilidad de anticipo, contemplada en la legislación comparada, es de suma utilidad para
reconvertir rápidamente las consecuencias negativas del siniestro y proseguir con la actividad
productiva.
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anterior. El procedimiento de determinación de dichos valores debe estar previsto en
el contrato. La aseguradora debe efectuar el anticipo antes señalado en el plazo de
QUINCE (15) días de realizado el requerimiento.
ARTÍCULO 167.-

Plazo de la cobertura

El comienzo y fin de la cobertura se establece expresamente en el contrato de
seguro agropecuario y puede ser anual, por ciclos o por campañas agrícolas.
La cobertura se extenderá el plazo que sea necesario para cubrir las consecuencias
originadas por riesgos acaecidos dentro del plazo del contrato de seguro.
En el supuesto de animales, la aseguradora responde por la muerte o incapacidad
del animal ocurrida hasta DOS (2) meses después de extinguido el plazo del
contrato de seguro cuando haya sido causada por enfermedad originada o por
accidente producido durante la vigencia de la cobertura.
ARTÍCULO 168.-

Salvamento. Reglas especiales

Las tareas de salvamento son a cargo de la aseguradora. El asegurado las puede
efectuar con cargo de reposición a la aseguradora.
En caso de siniestro, el asegurado debe prestar todos los cuidados habituales al
cultivo, a la plantación o al animal, velando por su conservación y empleando todos
los medios a su alcance para salvar y para preservar los bienes asegurados hasta
que se verifique el reconocimiento por parte de la aseguradora.
En caso de accidente o de enfermedad de los animales, el asegurado debe, dentro
de sus posibilidades razonables, requerir asistencia veterinaria; en lugares donde no
exista, puede requerir la asistencia de prácticos.
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ARTÍCULO 169.-

Dolo

El asegurado pierde el derecho a ser indemnizado si la pérdida del cultivo, de la
forestación o el accidente, enfermedad o muerte del animal es provocado por su
conducta dolosa.
El maltrato y la falta de cuidados en la atención de los animales, que guarde relación
causal con el siniestro, se considera comprendida dentro de esta calificación.
ARTÍCULO 170.-

Cambio en los bienes dañados

El asegurado puede realizar, antes de la determinación del daño y sin
consentimiento de la aseguradora, los cambios sobre los frutos y productos
afectados que no puedan postergarse según normas de adecuada explotación.81
ARTÍCULO 171.-

Inspección

La aseguradora puede inspeccionar la siembra, plantación o animales en cualquier
tiempo y a su costo. Para ejercer esta facultad, la debe comunicar fehacientemente
en los plazos que establezca la reglamentación.82
ARTÍCULO 172.-

Sacrificio del animal

La aseguradora no se libera por el sacrificio del animal.
El sacrificio debe ser fundado en decisión veterinaria o en orden administrativa o
judicial o cuando razones de buen trato hacia el animal lo justifiquen.
El sacrificio, dentro de las posibilidades razonables del asegurado, debe ser
notificado a la aseguradora en forma previa a su realización o bien en forma
81
82

Reemplaza el artículo 95 de la ley 17418.
Reemplaza el artículo 102 de la ley 17418.
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inmediata a su materialización y hasta el plazo de DOS (2) días después de
realizado. La falta de notificación libera a la aseguradora en los supuestos que se
establezca que el sacrificio era innecesario y en la medida del daño evitable.83
ARTÍCULO 173.-

Cambio del titular del interés

En caso de transferencia del inmueble en el que se encuentran los frutos y
productos asegurados o dañados, la aseguradora puede rescindir el contrato
después de vencido el período de cobertura durante el cual toma conocimiento de la
transferencia.
Ello es aplicable a cualquier transferencia y por el título que fuera, aún en los casos
en los que un tercero adquiere el derecho a retirar los frutos y productos
asegurados.84
ARTÍCULO 174.-

Comunicación del siniestro

Para la comunicación de un siniestro relacionado con seguros agrícolas y forestales,
se aplica el plazo general.
Para el seguro pecuario, la comunicación del siniestro debe efectuarse en el plazo
de DOS (2) días desde que ocurrió o desde que el asegurado tuvo conocimiento de
la muerte, del accidente o de la enfermedad del animal.85
ARTÍCULO 175.-

Rescisión en caso de enfermedad contagiosa

La aseguradora no tiene derecho a rescindir el contrato de seguro pecuario cuando

83
84
85

Reemplaza los artículos 104 y 106 de la ley 17418.
Reemplaza el artículo 96 de la ley 17418.
Reemplaza los artículos 93 y 103 de la ley 17418.
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alguno de los animales asegurados ha sido afectado por una enfermedad
contagiosa, cualquiera sea el medio de contagio.86
ARTÍCULO 176.-

Aplicación a cualquier animal

Las normas del seguro pecuario, en tanto sean compatibles, se aplican a las
coberturas que se otorguen respecto de cualquier clase de animal.
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Sección 7ª - Seguro de Caución
ARTÍCULO 177.-

Concepto

El contrato de seguro de caución es accesorio a un acto jurídico principal, y es aquel
mediante el cual la aseguradora se compromete subsidiariamente al contratante, a
pagar al asegurado la suma asegurada y sus accesorias proporcionales, cuando el
contratante no da cumplimiento a la obligación asegurada y descripta como tal en el
contrato de seguro.
ARTÍCULO 178.-

Estipulaciones admitidas por imposición legal

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 179 es admisible que la aseguradora se
constituya en obligado solidario con el contratante y asuma el carácter de liso, llano y
principal pagador, cuando así lo exija e imponga una ley especial para aceptar el
seguro de caución como garantía suficiente para el asegurado.
ARTÍCULO 179.-

Cláusulas prohibidas

Con la salvedad establecida en el artículo 178, quedan prohibidas y se tendrán por
86
87

Reemplaza el artículo 108 de la ley 17418.
Se establece normativamente que estas pautas puedan ser utilizadas para cualquier supuesto
vinculado y especial, en particular.
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no escritas, las disposiciones contractuales por las cuales la aseguradora:
a) asuma el carácter de obligada solidaria con el contratante, el carácter de lisa,
llana y principal pagadora o similares por las cuales se desvirtúe su carácter de
obligado subsidiario, aunque hubiera renunciado al beneficio de excusión;
b) asuma mantener la cobertura de la obligación principal cuando el asegurado y el
contratante de un seguro de caución privada, acuerdan y modifican las
condiciones contractuales originalmente aseguradas, sin contar con la previa
conformidad de la aseguradora;
c) asuma asegurar obligaciones en las que se establece la aplicación de legislación
o competencia de tribunales extranjeros, salvo los contratos celebrados al
amparo de los pactos, convenios o tratados del MERCOSUR;
d) es impedida de liberarse de la caución cuando se extingue la obligación
asegurada y el asegurado debidamente intimado judicialmente se niega sin
justificación ni causa razonable, o no puede de hecho, restituir el ejemplar del
contrato que recibió como título de ejecución de la garantía.
ARTÍCULO 180.-

Término de vigencia del seguro

El contrato de seguro de caución se celebra y mantiene su vigencia:
a) por todo el tiempo que corresponda a la efectiva existencia de la obligación
afianzada;
b) mientras subsista la obligación afianzada o las garantías legales y contractuales
conocidas por la aseguradora; y
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c) mientras un ejemplar del contrato se encuentre en poder del asegurado como
título de ejecución de la garantía.
El contratante puede peticionar a la aseguradora la terminación de la vigencia del
seguro cuando acredita documentalmente:
a) el total cumplimiento de las obligaciones garantizadas; y
b) haber intimado fehacientemente al asegurado para que proceda a la restitución
del ejemplar de contrato que recibiera como título de ejecución de la garantía y,
luego del término de TREINTA (30) días, el asegurado no se opusiera efectiva y
fehacientemente a la terminación del seguro; o
c) mediante copia auténtica, la resolución administrativa o judicial que tiene por
extinguida la obligación garantizada.
También finaliza la vigencia del seguro de caución por resolución judicial firme que le
haga saber a la aseguradora que debe así proceder.
ARTÍCULO 181.-

Pago del precio del seguro

En el seguro de caución, el único obligado al pago del precio es el contratante.
La aseguradora debe realizar la facturación del precio por el período estimado inicial
de vigencia de la garantía y cuando éste supera el año, la facturación debe
comprender solo el precio anual.
Cuando la aseguradora acuerda el fraccionamiento del pago del precio en cuotas, no
puede oponer al asegurado la mora del contratante en el pago de las cuotas
pactadas. Asimismo, el número de cuotas no puede superar el término de vigencia
del seguro o del año de facturación, según corresponda en cada caso.

95

ARTÍCULO 182.-

Subsiguientes facturaciones

Mientras subsista la garantia, la aseguradora deberá comunicar fehacientemente al
contratante la realización de las nuevas facturaciones

mediante un preaviso no

menor a QUINCE (15) días antes de efectuar la subsiguiente facturación a fin de
permitirle al contratante solicitar la terminación del seguro conforme lo previsto en el
segundo párrafo del artículo 181.
ARTÍCULO 183.-

Seguro de caución de alquileres

En los planes de seguros de caución de alquileres, la aseguradora debe facilitar las
contracautelas personales y el fraccionamiento del pago del precio del seguro
mensual y durante todo el término de la locación.
Sección 8ª - Seguro de Crédito88
ARTÍCULO 184.-

Definición

En el contrato de seguro de crédito la aseguradora se obliga a indemnizar al
asegurado por la falta de pago de uno o varios créditos por parte del deudor, sea en
virtud de la insolvencia definitiva de éste o por las causales de incumplimiento que
se establezcan en el contrato. Los costos de recupero quedan comprendidos dentro
de la cobertura.
ARTÍCULO 185.-

Siniestro

El siniestro es la falta de pago del crédito respecto del cual se otorga cobertura en el

88

Se legisla esta modalidad de seguro, supliendo un vacío de la normativa actual y siguiendo los
lineamientos de la ley española 50/1980 y receptando los aportes de la jurisprudencia nacional y
extranjera.
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seguro de crédito.
La configuración del siniestro se establece en el contrato. En su defecto, se
considera que se materializa por la insolvencia del deudor.
La comunicación del siniestro se realiza sobre la base de las normas generales.
ARTÍCULO 186.-

Insolvencia del deudor

Las partes del contrato de seguro pueden establecer cuándo se considera que el
deudor se encuentra insolvente.
Si nada se establece, se considera que el deudor es insolvente cuando:
a) ha sido declarado en quiebra por resolución judicial firme;
b) existe resolución ejecutiva firme que ordena el embargo sobre bienes del deudor
y se prueba fehacientemente la insuficiencia para afrontar la deuda;
c) el asegurado y la aseguradora consideran, de común acuerdo, que el crédito
resulta incobrable;
d) la aseguradora inicia las acciones de recupero o cobro del crédito impago, si así
lo establecen las partes.
ARTÍCULO 187.-

Suma asegurada

La suma asegurada es el equivalente al porcentaje del crédito y los accesorios de
este, respecto del cual se otorga la cobertura.
Este porcentaje nunca puede ser inferior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del
crédito asegurado. 89

89

Para que tenga repercusión y efectos útiles reales, se consideró importante establecer un piso a la
posibilidad aseguratoria.
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ARTÍCULO 188.-

Intereses

La suma asegurada se efectiviza abonando el porcentaje del crédito con cobertura
más los intereses establecidos para éste en el contrato, y hasta la fecha de
liquidación del siniestro.
A falta de pacto expreso sobre intereses en el crédito cubierto, se debe abonar la
tasa de interés activa para operaciones de préstamos bancarios fijada por el BANCO
CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.90
ARTÍCULO 189.-

Costos y costas

La suma asegurada comprende el pago de los costos de recupero y de costas
judiciales vinculados directamente con la gestión de recupero o cobro del crédito
asegurado. 91
ARTÍCULO 190.-

Obligaciones y cargas del asegurado y del contratante

El asegurado y, en su caso, el contratante del seguro de crédito quedan obligados a:
a) exhibir, a requerimiento de la aseguradora, los libros de contabilidad y cualquier
otra documentación existente y relativa al crédito cubierto; y
b) prestar la colaboración necesaria en los procedimientos judiciales encaminados
para obtener el cobro de la deuda.

90

91

Se trató de establecer una norma clara y precisa que evite inconvenientes usuales de la práctica
de esta modalidad. La tasa supletoria seleccionada es en virtud de que el crédito que se asegura y
que resulta incumplido, está vinculado a prácticas comerciales.
Para que la modalidad opere realmente y en forma efectiva, el riesgo se transfiere con todas sus
particularidades, en este caso, con la necesidad de perseguirlo judicialmente y por ende los costos
de dicha etapa deben ser a cargo de la aseguradora y no de quien transfirió el riesgo.
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ARTÍCULO 191.-

Dirección del proceso 92

El proceso judicial de gestión, cobro o recupero del crédito en su totalidad está a
cargo de la aseguradora.
La aseguradora puede iniciar las acciones de recupero cuando es procedente y no
requiere de autorización previa del asegurado.
Cuando el asegurado continúa siendo titular de una parte del crédito a recuperar,
puede comunicar a la aseguradora su voluntad de requerir el inicio de las acciones
de cobro o recupero del crédito y la aseguradora debe promoverlas en los plazos
legales.
El asegurado brindará la colaboración necesaria para el inicio y prosecución de
estas acciones.
La aseguradora debe informar al asegurado sobre el trámite de las acciones y sobre
su resultado final.
ARTÍCULO 192.-

Anticipo 93

El contrato puede establecer que la aseguradora abone al asegurado un anticipo del
crédito cubierto con el seguro, con carácter provisorio y a cuenta de la liquidación
definitiva, en los casos que sea procedente, conforme un procedimiento específico
aprobado por la Superintendencia y hasta tanto se culmine con la etapa de
liquidación del siniestro.
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La dirección del proceso debe estar a cargo de la aseguradora, máxime en estos casos, donde los
costos y costas son soportados por ella.
La posibilidad de anticipo, está direccionada a que el otorgante del crédito recupere su capacidad
de realización de nuevos negocios y créditos y no afecte el desenvolvimiento dinámico de su
negocio, por lo menos, parcialmente.

99

ARTÍCULO 193.-

Cesión

Abonada la suma asegurada, la aseguradora queda subrogada automáticamente en
los derechos del asegurado, y este se obliga a ceder el crédito, o la parte cubierta
por el seguro a la aseguradora conforme el procedimiento establecido en el contrato
y aprobado por la Superintendencia.
ARTÍCULO 194.-

Exclusiones

Las exclusiones solo pueden fundarse en el dolo del asegurado y ser aprobadas por
la Superintendencia. 94
Sección 9ª. Seguro de comercio exterior95
ARTÍCULO 195.-

Definición 96

En el contrato de seguro de comercio exterior, la aseguradora se obliga a asumir los
riesgos ordinarios y extraordinarios que pueden afectar cualquier operación de
comercio exterior y a resarcir el daño causado al exportador o a quien estuviera
94

95

96

Las particularidades de esta modalidad llevan a que las exclusiones que establezcan las
aseguradoras, aprobadas por la SSN, solo puedan estar fundadas en el dolo.
El título de seguro de comercio exterior es porque comprende operaciones que van más allá del
crédito.
Este seguro es manejado en los riesgos extraordinarios por el Estado e involucra al BICE. Tiene
interés gubernamental y una autoridad de control, o mejor de aplicación especial, que es el BICE.
La CASCE actúa como mandataria del Estado Nacional en los riesgos extraordinarios y como
aseguradora en los riesgos ordinarios.
Se contempló la estructura normativa establecida en la ley 20.299 y su decreto reglamentario
3145; la legislación española en la materia; las directivas de la Unión Europea 98/29 CE y las
pólizas usuales en nuestro medio. Se orientó la figura hacia la facilitación de todas las operaciones
de comercio exterior y no solo las de cobro de créditos otorgados a los importadores extranjeros.
Se mantiene la denominación tradicional, sin perjuicio de la ampliación de contenidos realizada.
La definición se refiere a las operaciones de comercio exterior y no solo a aquellas que importen el
cobro de un crédito, y de esta manera lo definido se corresponde con el contenido actual de las
pólizas que se emiten en el mercado asegurador en esta materia, tanto en el orden nacional como
en otros países.
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indicado en el contrato, cuando se configure el siniestro previsto.
ARTÍCULO 196.-

Objeto de la cobertura

La cobertura del seguro de comercio exterior puede otorgarse respecto de:
a) El capital y los intereses de los créditos que una persona domiciliada en el
territorio de la República Argentina concede por:
I. la exportación de mercaderías;
II. servicios o consultorías;
III. la venta de mercaderías depositadas, consignadas o localizadas en el
exterior;
IV. la ejecución de obras en el exterior;
V. o los que se generen por cualquier operación, acto o conducta de carácter
internacional que originen un crédito a favor de esa persona.
b) Durante el período de fabricación de la mercadería o a su entrega, por parte de
una persona domiciliada en el territorio de la República Argentina:
I. los pagos que corresponda realizar a un importador extranjero por cualquier
concepto;
II. los costos incurridos que se encuentren vinculados a un proceso de
exportación.
c) Los créditos derivados de contratos de prestación de servicios o de consultoría
que se realicen a favor de personas domiciliadas en el territorio de la República
Argentina y a favor de personas domiciliadas en el extranjero.
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d) Las mercaderías depositadas, consignadas o localizadas en el exterior para ser
exhibidas en ferias y en exposiciones.
e) La ejecución de obras en el exterior, comprendiendo:
I. los costos de los estudios y proyectos previos o de la preparación y ejecución
de tales obras, aun los realizados en el lugar de destino o por obras de
carácter provisorio;
II. el valor de las maquinarias, útiles y obras provisorias.
f) Cualquier otro crédito o prestación establecidos en el contrato de seguro y
vinculados con una operación de comercio exterior.97
ARTÍCULO 197.-

Cobertura especial

Se pueden asegurar, a título de garantía, el capital y los intereses de los créditos que
los bancos o instituciones financieras domiciliados en el territorio de la República
Argentina otorgan para la financiación de operaciones de exportación o conexas
cuando su importancia para la economía nacional, a juicio de la Superintendencia,
así lo justifica. 98
ARTÍCULO 198.-

Riesgos Ordinarios

Los riesgos ordinarios cubiertos por el seguro de comercio exterior comprenden
todas las situaciones que pueden configurar la insolvencia del deudor o la falta de
pago del crédito o el incumplimiento de la obligación prevista en el contrato que da
97

98

Se deja abierta la posibilidad de que se otorgue cobertura a cualquier operación vinculada con el
comercio exterior o internacional, con el claro sentido de utilizar el presente instrumento como un
modo de apoyar el desarrollo de nuestra área exportadora nacional.
Se recepta esta norma contenida en las estructuras actuales y que hace a la posibilidad de apoyo
en materia de cobertura a los conceptos financieros vinculados a los exportadores argentinos.
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origen al crédito o a la prestación respecto de la cual se otorga la cobertura.
ARTÍCULO 199.-

Riesgos extraordinarios

Los riesgos extraordinarios comprenden:
a) desastres naturales de carácter catastrófico;
b) guerra civil o internacional declarada o no, revolución, sublevación;
c) confiscación, expropiación, prohibición de importar o cancelación no imputable al
comprador de una licencia de importación que impide el pago de la deuda o la
adquisición de la disponibilidad jurídica de la mercadería por el comprador;
d) dificultad en la transferencia de divisas que importe demoras en la percepción por
el asegurado de cualquier suma adeudada cuando el obligado al pago ha
cumplido con los actos necesarios para efectuarla;
e) moratoria de carácter general que impide demandar el cumplimiento de la
obligación;
f) suspensión o rescisión del contrato crediticio respecto del cual se otorga la
cobertura, provocada por alguno de los eventos previstos por los incisos a), b) y
c), o imposibilidad de darle cumplimiento como consecuencia de tales eventos o
de actos del gobierno del país del deudor o del acto unilateral y arbitrario de
resolución del deudor, cuando éste o su garante es el Estado o una entidad a la
que la Superintendencia le atribuye carácter público;
g) incumplimiento del pago cuando el comprador o su garante es el Estado o una
entidad a la que la Superintendencia le atribuya carácter público;
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h) mora prolongada o insolvencia comercial del deudor extranjero siempre que, por
aplicación de las normas corrientes en el mercado asegurador, no sean cubiertas
por aseguradoras constituidas en el territorio de la República Argentina;
i) cualquier otra situación establecida en el contrato de seguro.
ARTÍCULO 200.-

Suma asegurada

La suma asegurada comprende total o parcialmente el crédito, pago, costo o el
equivalente de la prestación incumplida respecto de la cual se otorga la cobertura;
más sus accesorios, intereses, costos y costas de recupero.
El porcentaje de cobertura debe estar establecido expresamente en el contrato de
seguro de comercio exterior y autorizado por la Superintendencia. En su defecto, se
considera que la suma asegurada comprende el total del crédito, costo, pago o
prestación cubierta. 99
ARTÍCULO 201.-

Configuración del siniestro

El siniestro se configura por la falta de pago del crédito o costo o pago específico o
por el incumplimiento de la prestación respecto de la que se otorga la cobertura de
seguro de comercio exterior.
Configuran el siniestro:
a) la declaración judicial o equivalente de quiebra, el concurso preventivo o la
liquidación del sujeto importador o deudor extranjero, vinculados a la operación
respecto de la cual se otorga la cobertura;

99

Se establece una norma de cierre para los casos en que sea dudosa la cobertura o el monto o
límite de la suma asegurada.
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b) los acuerdos preventivos judiciales, administrativos o extrajudiciales, asimilables
al acuerdo preventivo concursal;
c) cualquier situación jurídica prevista por la legislación del país de domicilio del
deudor que sea asimilable a las situaciones mencionadas;
d) el incumplimiento del deudor pese al reclamo extrajudicial o judicial efectuado por
la aseguradora o por el asegurado, según corresponda, y de acuerdo con las
previsiones contractuales para su implementación;
e) la comprobación fehaciente del desastre natural; la guerra civil o internacional; la
revolución; la sublevación; la confiscación; la expropiación; la prohibición de
importar; la cancelación de licencias de importación; la dificultad o impedimento
en la transferencia de divisas; la moratoria de carácter general; el incumplimiento
del contrato por parte del Estado deudor;
f) cualquier otro acto o situación establecidos en el contrato de seguro y aprobados
por la Superintendencia.
ARTÍCULO 202.-

Cargas especiales del asegurado

El asegurado del contrato de seguro de comercio exterior debe:
a) facilitar a la aseguradora la información y documentación necesarias para llevar
adelante la gestión de recupero del crédito, siempre que sea esencial para dicho
cometido; y
b) otorgar los instrumentos necesarios para que la aseguradora realice la gestión de
cobro del crédito.
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ARTÍCULO 203.-

Pago de la indemnización. Anticipos

Las normas generales del seguro de crédito se aplican al pago de la indemnización,
a los rubros comprendidos, a los límites y a los anticipos al asegurado.
ARTÍCULO 204.-
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Gestiones de cobro y recupero

Las gestiones de cobro son a cargo de la aseguradora, independientemente de las
franquicias o descubiertos establecidos en el contrato.
Respecto de la dirección del proceso, se aplican las normas establecidas para el
seguro de crédito en general. 101
ARTÍCULO 205.-

Ley y jurisdicción aplicable

En los contratos celebrados en el territorio de la República Argentina, cualquiera sea
el país del deudor, se aplica la ley argentina y los conflictos se someten a los jueces
con jurisdicción y competencia que correspondan en el territorio de la República
Argentina.
ARTÍCULO 206.-

Subrogación. Cesión

Abonada la indemnización establecida en el contrato, la aseguradora queda
subrogada automáticamente en los derechos del asegurado contra el deudor y en la
medida del crédito cubierto o del pago realizado.
100

101

Se mantienen los principios procedimentales, claros y precisos, de pago de la indemnización que
se han establecido para el seguro de crédito en general y se reitera en forma expresa, mejorando
a favor del exportador argentino el sistema vigente, que se habilitan los pagos de anticipo que
permitan al exportador nacional continuar o reconvertir su proceso de exportación afectado por el
siniestro.
Las gestiones de cobro y recupero se ponen a cargo de la aseguradora, al igual que la dirección
del proceso, de manera de dar claridad a esta etapa de la ejecución del contrato de seguros, con
una clara opción a favor del exportador asegurado, evitando que el recupero del crédito quede en
manos no expertas y que el pago del seguro se demore por estas tareas.
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El asegurado debe otorgar los instrumentos de cesión que sean necesarios para
materializar esta subrogación o el ejercicio de los derechos que surgen de ella.
ARTÍCULO 207.-

Normas supletorias

Se aplican al contrato de seguro de comercio exterior las normas del seguro de
crédito en general en tanto sean compatibles con su naturaleza y con sus fines.
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Sección 10ª. Seguro de responsabilidad civil
ARTÍCULO 208.-

Seguro de responsabilidad civil

La aseguradora se obliga a cubrir las consecuencias económicas 103 del deber de
indemnizar a terceros que son a cargo del asegurado en razón de su
responsabilidad civil derivada de un hecho, acto u omisión producido en el plazo
convenido y en los términos, condiciones y límites establecidos en el contrato de
seguro.
ARTÍCULO 209.-

Plazo de cobertura

El contrato de seguro de responsabilidad civil cubre los hechos, actos u omisiones
que ocurren durante su vigencia, con independencia de la fecha de comunicación
escrita del reclamo
ARTÍCULO 210.-

Reembolso

Se puede convenir que las indemnizaciones sean pagadas al reclamante por el
102

103

Se establece una norma de articulación con la figura genérica que hoy no existe en la legislación
nacional.
Se aclara que la cobertura alcanza solo a las consecuencias económicas por cuanto pueden
existir obligaciones no económicas que integren una obligación de indemnizar (Ej.: imposición de
una obligación de hacer)
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asegurado y reembolsadas a éste por la aseguradora, en los términos, alcances y
límites del contrato de seguro de responsabilidad civil.
ARTÍCULO 211.-

Carácter subsidiario

Cuando el hecho, acto u omisión que genera la responsabilidad del asegurado se
encuentra cubierto por otros regímenes de seguros específicos, obligatorios o de
contratación obligatoria, el contrato de seguro de responsabilidad civil opera en
exceso a dicha cobertura específica.
ARTÍCULO 212.-

Alcance del riesgo cubierto

El riesgo cubierto por el seguro comprende los hechos, actos u omisiones del
asegurado y los atribuibles a las autoridades, funcionarios y empleados de la
persona jurídica, a los conductores de vehículos asegurados y, en general, a toda
persona física que realiza una actividad por cuenta y orden del contratante del
seguro o del asegurado, siempre y cuando el hecho, acto u omisión haya sido
efectuado en ocasión de cumplir la actividad encomendada por el contratante del
seguro o el asegurado o utilizando las cosas de las que se deriva la responsabilidad.
En todos estos casos, estas personas quedan comprendidas en el carácter de
asegurados.
ARTÍCULO 213.-

Reconocimiento de la responsabilidad. Transacción

El asegurado no puede reconocer su responsabilidad ni celebrar transacción sin
anuencia de la aseguradora. Cuando la transacción se celebra con intervención de
la aseguradora, ésta entregará los fondos que correspondan según el contrato en
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término útil para el cumplimiento diligente de las obligaciones asumidas.
ARTÍCULO 214.-

Defensas oponibles

La aseguradora puede oponer al damnificado las defensas que hubiera podido
oponer su asegurado. La aseguradora puede oponer al damnificado otras defensas,
exclusiones o limitaciones de la cobertura que surjan del contrato de seguro y que no
sean posteriores al siniestro.104
ARTÍCULO 215.-

Titularidad del Crédito del tercero damnificado

El derecho sobre la suma asegurada y sus accesorios corresponde al damnificado,
no integra el patrimonio del asegurado ni garantiza derechos de otros acreedores del
asegurado.
Cuando se establece la modalidad de reembolso y el asegurado efectiviza el pago,
el derecho del damnificado sobre la suma asegurada se transfiere al asegurado.
ARTÍCULO 216.-

Depósito de la suma asegurada

En los casos en que el asegurado interviene en el proceso con representación
letrada propia, la aseguradora puede depositar en pago el total de la suma
asegurada con más un importe que comprenda los gastos y costas devengados
hasta ese momento, dejando al asegurado la dirección exclusiva de la causa y
liberándose de los gastos y costas que se devenguen posteriormente.

104

Este artículo es otra consecuencia de la filosofía que inspira el Proyecto de Ley, privilegiando el
derecho a la víctima a ser resarcido por sobre las relaciones entre el asegurado y la aseguradora
derivadas del contrato de seguro. La inexistencia de seguro como defensa excluye de la cobertura
los casos de dolo del asegurado, la fuerza mayor y los hechos de terceros.
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ARTÍCULO 217.-

Pago concurrente

En los casos en que el asegurado y la aseguradora concurren con el pago de la
sentencia o transacción, la participación de cada uno en los gastos y costas se
distribuye en igual proporción que para el cumplimiento de la obligación principal,
salvo que la aseguradora ejerza con exclusividad la dirección del proceso, en cuyo
caso, la totalidad de las costas correspondientes al asegurado y a la aseguradora,
son a su cargo.
ARTÍCULO 218.-

Seguro colectivo de responsabilidad civil

Cuando se cubre a un grupo de personas y el contratante toma a su exclusivo cargo
el pago del precio, se puede convenir que el seguro cubre en primer término su
responsabilidad civil respecto de los integrantes del grupo y que el saldo
corresponde al beneficiario designado. Es condición esencial para la validez de este
contrato que el contratante comunique en forma fehaciente a los integrantes del
grupo la existencia del seguro.
ARTÍCULO 219.-

Procedimiento

La determinación de las indemnizaciones, el alcance y la modalidad de las acciones
y obligaciones conexas, se remite al procedimiento de la Sección 3ª del Capítulo V
del Título I del Libro I.
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CAPÍTULO II: SEGURO DE PERSONAS
Sección 1ª. Disposiciones comunes
ARTÍCULO 220.-

Riesgos cubiertos por los seguro de personas105

Los seguros de personas cubren los riesgos de muerte, sobrevivencia, enfermedad,
accidente, invalidez total o parcial, permanente o temporaria y todo otro riesgo
atinente a la vida humana conforme sea reglamentado por la Superintendencia.
En los seguros sobre la vida la aseguradora se obliga a pagar:
a) si cubren el riesgo de muerte, una suma de dinero a los beneficiarios en caso de
producirse el fallecimiento del asegurado durante la vigencia del contrato;
b) si cubren el riesgo de sobrevivencia, una suma de dinero en un pago en caso
que el asegurado permanezca con vida a la fecha fijada en el contrato o una
renta vitalicia;
c) si cubren ambos riesgos las prestaciones indicadas en los incisos a) y b) de este
artículo.
ARTÍCULO 221.-

Duración del contrato de seguro de personas106

Los seguros de personas temporarios se acuerdan por un período de tiempo
establecido o hasta alcanzar una edad determinada.
Los seguros de personas permanentes otorgan una cobertura durante toda la vida

105

106

Baglini R., Pardal J., Perceval M., Verna C., Pichetto M., López Arias M., Rioja J., Usandizaga H.,
Alfonsín R., Maestro C., Morales G., Raso M., Arancio de Beller M., Taffarel R., Passo J.,
“Proyecto modificando la Ley de Seguros”, artículo 5, presentado ante la Honorable Cámara de
Senadores el 5/3/2002 bajo el expediente 0046-S-02.
Ley de Contrato de Seguro Nº 50/80 de España, artículo 22.
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del asegurado.
A falta de plazo estipulado en el contrato, se entiende que el seguro es permanente.
ARTÍCULO 222.-

Tipo de prestación

En los seguros de personas las prestaciones pueden ser en dinero o en especie.
Las prestaciones de los seguros de personas son independientes y adicionales a
cualquier otro tipo de prestación laboral, de seguridad social o de cualquier otro tipo.
ARTÍCULO 223.-

Garantía de las prestaciones dinerarias

La aseguradora debe obligarse a mantener el valor nominal de las prestaciones en
dinero que asume, en cuyo caso, en el subtítulo del contrato debe indicarse:
“Seguros de prestaciones fijas: La suma de dinero que pagará la aseguradora no
aumenta ni disminuye durante la vigencia del contrato”.
La aseguradora puede otorgar garantías de movilidad de las prestaciones en dinero.
Cuando la aseguradora se obliga a que las prestaciones en dinero varíen con la
periodicidad establecida en el contrato y a lo largo de toda su vigencia, puede
utilizar, exclusivamente, alguna de las siguientes garantías:
a) garantía de movilidad previsional, cuando se aplican los aumentos del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA);
b) garantía de movilidad salarial, cuando se contemplan las variaciones del salario
mínimo vital y móvil o del convenio colectivo de trabajo, según se indique en el
contrato; y
c) garantía de crecimiento anual, cuando se aumentan a una tasa de crecimiento
que se fija en el contrato.
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Si la aseguradora no otorga alguna de las garantías indicadas en este artículo, la
prestación dineraria será “sin garantía de movilidad ni crecimiento”.
La garantía, su tipo o la mención de su ausencia debe formar parte del subtítulo del
contrato. En caso de incumplimiento, se considera con garantía de movilidad
previsional.
Cuando la aseguradora otorga una de las garantías indicadas, el precio del seguro
variará en función de la garantía otorgada conforme al plan.
ARTÍCULO 224.-

Reserva matemática

La reserva matemática es el recurso financiero que le permite a la aseguradora
hacer frente a las obligaciones contraídas con los asegurados en los contratos de
seguros de personas. Para su cálculo se utilizarán las tablas de mortalidad y la tasa
de interés técnico que fije la Superintendencia para cada clase de seguro.
La constitución de la reserva matemática depende de la duración del contrato y de la
forma de pago del precio. Su cálculo es aprobado por la Superintendencia e incluye
las rentabilidades financieras en exceso de la tasa de interés técnico de acuerdo con
el procedimiento que apruebe la Superintendencia para cada plan de seguro, las que
no pueden ser inferiores al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la rentabilidad
financiera total obtenida neta de la tasa de interés técnico. Una vez acreditado el
excedente de rentabilidad financiera, las prestaciones a cargo de la aseguradora se
recalcularán conforme lo apruebe la Superintendencia para cada plan de seguro.
ARTÍCULO 225.-

Inembargabilidad

Las prestaciones correspondientes a los seguros de personas son inembargables,
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salvo por deudas originadas en la obligación de prestar alimento.
ARTÍCULO 226.-

Subrogación

En los seguros de personas la aseguradora no puede subrogarse en los derechos
que, en su caso, corresponden al asegurado o a los beneficiarios contra un tercero
como consecuencia de un siniestro.
ARTÍCULO 227.-

Nombre

Cuando el nombre comercial o técnico legal del seguro de personas incluye, en
forma total o parcial, la denominación de algún sistema o prestación de la seguridad
social, el seguro debe incluir, como mínimo, los mismos tipos de prestaciones,
riesgos, exclusiones de cobertura, formas de ajuste de las prestaciones y toda otra
característica esencial del sistema o prestación de la seguridad social a la que alude.
ARTÍCULO 228.-

Características especiales del contrato de seguro de

personas107
El contrato de seguro de personas debe ser nominativo.
Y, además de las características y contenido del contrato de seguro establecidos en
el Capítulo II del Título I del Libro I, los seguros de personas deben indicar:
a) el tipo y número de documento de identidad del contratante y del asegurado;
107

Morandi J.C.F, “Proyecto de Ley Modelo sobre el Contrato de Seguro para
Latinoamérica”, Art.
19, Comité Iberolatinoamericano de AIDA-CILA, en Revista Jurídica Argentina del Seguro, la
Empresa y la Responsabilidad, mayo 1994.
Halperín I., “Proyecto de Ley General de Seguros”, 1959, Art. 10.
Ley de Contrato de Seguro Nº 50/80 de España, artículo 8.
Código Civil Italiano, artículo 1925.
Código de Seguros de Francia, artículo L.112-4.
Ley de Supervisión de la Actividad Aseguradora en Alemania (VAG).
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b) en los seguros sobre la vida de otras personas, la más amplia descripción de la
relación entre contratante y asegurado;
c) en los seguros en interés propio sobre la vida de otra persona, la descripción de
la relación contractual que determina el interés lícito y legítimo del contratante,
los medios para acreditar el daño del contratante de ocurrir la muerte del
asegurado y los medios y formas para liquidar la cuantía de ese daño;
d) la fecha de nacimiento del asegurado con la explicación del medio utilizado por la
aseguradora para comprobar la exactitud de su edad;
e) en los seguros sobre la vida que cubran el riego de muerte, la designación de
beneficiarios o la mención expresa de su falta de designación firmada por el
asegurado;
f) en los seguros de vida con recargos o adicionales sobre la base de un mayor
riesgo de muerte del asegurado, la transcripción de las disposiciones del manual
de selección de riesgos de la aseguradora consideradas para aplicar tales extras
al precio;
g) en los seguros sobre la vida con vigencia mayor a CINCO (5) años o que
prevean beneficios de supervivencia, un cuadro que contenga año por año, la
suma asegurada o la renta a la que se obliga la aseguradora, el valor de la
reserva matemática y los correspondientes beneficios resultantes;
h) toda otra información que establezca la Superintendencia.
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ARTÍCULO 229.-

Rescisión unilateral del contrato108

La aseguradora no puede rescindir sin causa el contrato de seguro de personas. El
contratante o el asegurado pueden rescindir el contrato unilateralmente sin expresión
de causa, pero deben el precio correspondiente a la vigencia del contrato hasta su
rescisión.
ARTÍCULO 230.-

Denuncia inexacta de la edad109

La aseguradora, al recibir la solicitud de seguro de personas, debe comprobar la real
edad del asegurado. No puede valerse de una denuncia inexacta de la edad por
parte del solicitante para invocar una causal de rescisión porque la edad exacta
excede los límites establecidos en sus manuales de selección de riesgo. Tampoco
puede reducir la suma asegurada cuando la edad real del asegurado es mayor a la
denunciada.
Cuando la aseguradora calcula el precio del seguro sobre la base de una edad
mayor a la real, el contratante solo tiene derecho a la restitución de todo el precio
pagado en exceso desde el inicio y al reajuste del precio futuro a pagar.
ARTÍCULO 231.-

Agravación del riesgo110

El contratante o el asegurado solo deben denunciar la agravación del riesgo que
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Halperín I., “Proyecto de Ley General de Seguros”, 1959, Art. 153.
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Morandi J.C.F, “Proyecto de Ley Modelo sobre el Contrato de Seguro para Latinoamérica”, Art.
123, Comité Iberolatinoamericano de AIDA-CILA, en Revista Jurídica Argentina del Seguro, la
Empresa y la Responsabilidad, mayo 1994.
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Halperín I., “Proyecto de Ley General de Seguros”, Arts. 33 primer párrafo y 151, 1959.
Morandi J.C.F, “Proyecto de Ley Modelo sobre el Contrato de Seguro para Latinoamérica”, Art. 60
2do párrafo y 125, Comité Iberolatinoamericano de AIDA-CILA, en Revista Jurídica Argentina del
Seguro, la Empresa y la Responsabilidad, mayo 1994.
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obedece a motivos específicamente previstos en el cuestionario y el contrato, con
indicación de las causas que la originan.
Transcurrido UN (1) año desde la agravación, la aseguradora no puede invocarla.
ARTÍCULO 232.-

Cambio de profesión111

Los cambios de profesión o de actividad del asegurado no autorizan la rescisión
salvo cuando esa profesión o actividad está indicada en el cuestionario y en las
condiciones del contrato como no asegurable. Cuando en las condiciones del
contrato se indica que la aseguradora hubiera establecido un precio mayor si el
asegurado ejerce esa profesión o actividad, la suma asegurada a pagar se reduce
en proporción al precio pagado.
ARTÍCULO 233.-

Carencia. Prohibición112

La aseguradora debe contar con todos los medios para conocer las condiciones de
las personas que le solicitan un seguro de personas, a fin de tener un cabal
conocimiento del riesgo que asumen. Queda prohibido cualquier tipo de carencia de
cobertura con o sin pago del precio del seguro.
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Halperín I., “Proyecto de Ley General de Seguros”, Art. 152, 1959.
Morandi J.C.F, “Proyecto de Ley Modelo sobre el Contrato de Seguro para Latinoamérica”, Art.
126, Comité Iberolatinoamericano de AIDA-CILA, en Revista Jurídica Argentina del Seguro, la
Empresa y la Responsabilidad, mayo 1994.
Código Civil Italiano, artículo 1926.
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CNCom., Sala B, “Ceballos, Ramón Arnoldo c/ La Meridional Compañía Argentina de Seguros
S.A. s/ ordinario”, 30-8-1991.
En seguros de vida es usual la llamada “cláusula de enfermedades preexistentes, por la cual la
aseguradora no paga si el asegurado muere a consecuencia de una enfermedad contraída con
anterioridad a la contratación del seguro. Este “método de selección de riesgo” es el inverso al que
indica la Ley de Seguros 17418 en sus artículos 5 a 10 y a los más elementales principios técnicoactuariales de la industria. Por eso, numerosos fallos han declarado inválida esta cláusula e
inclusive hasta el sistema de medicina prepaga han corrido igual suerte con la sanción de la ley
26.682 (específicamente su artículo 10), sin perjuicio de otros que le han dado validez.
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ARTÍCULO 234.-

Quiebra del asegurado

La quiebra del asegurado no afecta el contrato de seguro. Los acreedores solo
pueden hacer valer sus acciones sobre el valor de rescate que haya ejercido el
fallido.
ARTÍCULO 235.-

Información al asegurado

En los contratos de seguros de personas con una duración mayor a CINCO (5) años
o prevea beneficio por sobrevivencia, la aseguradora debe enviar al contratante y al
asegurado un informe semestral con toda la información necesaria para que estén
actualizados sobre los distintos valores de su seguro. La Superintendencia debe
determinar el contenido del informe para cada tipo de plan.
ARTÍCULO 236.-

Plazo para pagar las prestaciones

La aseguradora tiene un plazo de 15 días para pagar las prestaciones contados
desde que se comunicó el siniestro o de suministrada por el asegurado o sus
beneficiarios la información y documentación pertinente previstas en los artículos 63
y 64.
La aseguradora tiene el mismo plazo para rechazar el pago de la prestación por
decisión fundada, comunicada fehacientemente al asegurado o sus beneficiarios.
El silencio de la aseguradora produce los efectos previstos en el artículo 79.
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Sección 2ª. Derechos del contratante y del asegurado sobre la reserva
matemática
ARTÍCULO 237.-

Prohibición113

Queda prohibida la constitución de reservas matemáticas deducidos los gastos de
adquisición incurridos no amortizados.
ARTÍCULO 238.-

Propiedad, contabilización y depósito de las reservas

matemáticas114
El asegurado es propietario de la reserva matemática y la aseguradora debe
administrarla para obtener en mayor beneficio para el asegurado en cumplimiento
del contrato y de las disposiciones que dicta la Superintendencia.
Las reservas matemáticas se contabilizan separadamente del patrimonio de la
aseguradora.
El depositario es un tercero autorizado a tal fin por el órgano de control competente y
cuenta, además, con la autorización de la Superintendencia para lo cual se somete a
su control y directivas en lo referente al depósito de las reservas matemáticas.
En el caso de liquidación de la aseguradora, si no media cesión de cartera, la
reserva matemática correspondiente a cada contrato debe ser abonada al
asegurado, finalizando, a partir de ese momento, el derecho a percibir prestaciones
futuras por el contrato.
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Huebner S.S. y Kenneth Black Jr., “El seguro de vida”, pág. 546 y sig., Editorial Mapfre, España,
1976.
No hay duda que la reserva matemática en los seguros sobre la vida es propiedad del asegurado.
Aún sin decirlo expresamente es la solución dada por nuestro ordenamiento jurídico.
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ARTÍCULO 239.-

Inembargabilidad

La reserva matemática es inembargable por deudas del asegurado, salvo por
deudas alimentarias del asegurado.
ARTÍCULO 240.-

Valor de rescate

En los seguros de personas con una vigencia mayor a CINCO (5) años o que
prevean beneficios de supervivencia, la rescisión del contrato le otorga al asegurado
el derecho de percibir el valor de rescate.
El valor de rescate es un porcentaje de la reserva matemática del contrato. El valor
de rescate no podrá inferior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) durante el primer
año de vigencia del contrato, del SESENTA POR CIENTO (60%) durante el segundo
año y del SETENTA POR CIENTO (70%) durante el tercer año. A partir del cuarto
año de vigencia, se reconocerá el CIEN POR CIENTO (100%) de la reserva
matemática como valor de rescate.
La aseguradora debe informar fehacientemente la fecha en la cual el asegurado
tiene a su disposición el valor de rescate, fecha que no puede exceder los QUINCE
(15) días de rescindido el contrato.
ARTÍCULO 241.-

Derecho a la reserva matemática en caso de incumplimiento

de la aseguradora
Si la aseguradora incumple sus obligaciones contractuales o las establecidas en esta
ley, el asegurado tiene derecho a solicitar al juez la totalidad de la reserva
matemática. A tal fin, puede hacerlo mediante el juicio más breve previsto en la
legislación procesal correspondiente a su domicilio.
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Sección 3ª. Seguro de personas sobre la vida que cubren el riesgo de muerte
Subsección A. Limitaciones para contratar
ARTÍCULO 242.-

Prohibición115

Queda prohibido asegurar a menores de edad e incapaces por el riesgo de muerte,
salvo en los seguros de sepelio. solo los adultos a partir de los DIECISÉIS (16) años
que trabajan pueden contratar un seguro que cubra el riesgo de su muerte. El adulto
hasta los DIECIOCHO (18) años no emancipado, solo puede designar como
beneficiarios a su conviviente e hijos; a los ascendientes y a los hermanos menores
si dependieran económicamente de él.
Subsección B. Seguro sobre la vida ajena116
ARTÍCULO 243.-

Seguros sobre la vida ajena

El seguro sobre la vida ajena es contratado por una persona respecto de la vida de
otra, el asegurado, quien debe prestar su consentimiento previo por escrito a todas
las condiciones del contrato y designar beneficiarios para que el contrato sea válido.
También se requiere el consentimiento previo del asegurado respecto de cualquier
modificación que se haga en el contrato y, además, éste puede revocar en cualquier
momento y sin expresión de causa su consentimiento. A partir de la notificación de la
115
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Según Sección 2ª, del Capítulo 2, del Título I, del Libro Primero del Proyecto de Modificación.
Actualización y Unificación Código Civil y Comercial de la Nación, sin perjuicio de la adecuación a
la legislación civil y laboral vigente.
Baglini R., Pardal J., Perceval M., Verna C., Pichetto M., López Arias M., Rioja J., Usandizaga H.,
Alfonsín R., Maestro C., Morales G., Raso M., Arancio de Beller M., Taffarel R., Passo J.,
“Proyecto modificando la Ley de Seguros”, artículo 178, presentado ante la Honorable Cámara de
Senadores el 5/3/2002 bajo el expediente 0046-S-02.
Código Civil Italiano, artículo 1891. Ley de Contrato de Seguro Nº 50/80 de España, artículo 7.
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revocación queda rescindido el contrato.
ARTÍCULO 244.-

Seguro sobre la vida ajena en interés propio

El seguro sobre la vida ajena en interés propio es contratado por quien tiene un
interés lícito y legítimo de valor económico respecto de la vida de otra persona con
quien tiene una relación contractual distinta del seguro y cuya muerte u otro riesgo
atinente a la vida humana le causa un daño cierto, directo e inmediato al contratante.
Se requiere el consentimiento previo del asegurado respecto de todas las
condiciones del contrato –incluyendo la designación de beneficiarios– para hacer
efectiva la validez del contrato. El beneficiario es el contratante del seguro. Ocurrido
el siniestro, la aseguradora solo está obligada por la suma del daño efectivamente
ocurrido al contratante y la diferencia con el límite de la suma asegurada, si la
hubiere, a los beneficiarios que a ese efecto designa la persona cuya vida se
asegura. Este seguro, con excepción de las disposiciones específicas dispuestas en
este artículo, se rige por las disposiciones de los seguros de daños patrimoniales.
Subsección C. Exclusiones de cobertura
ARTÍCULO 245.-

Muerte

del

asegurado

causada

dolosamente

por

el

beneficiario117
La muerte del asegurado priva al beneficiario del derecho a la prestación establecida
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Halperín I., “Proyecto de Ley General de Seguros”, Art. 155, 1959. Código Civil Italiano, artículo
1922 primer párrafo. Código de Seguros de Francia, artículo L.132-24. Morandi J.C.F, “Proyecto
de Ley Modelo sobre el Contrato de Seguro para Latinoamérica”, Arts. 129 y 130, Comité
Iberolatinoamericano de AIDA-CILA, en Revista Jurídica Argentina del Seguro, la Empresa y la
Responsabilidad, mayo 1994.Ley de Contrato de Seguros alemana (VVG), artículo 170 incisos 1 y
2. Ley de Contrato de Seguro Nº 50/80 de España, artículo 92.
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en el contrato si es declarada judicialmente como homicidio doloso y el beneficiario
es declarado autor o partícipe en el hecho en cualquiera de las formas legalmente
previstas.
Una vez comunicado el siniestro, cuando la aseguradora negase el pago al
beneficiario invocando la causa descripta en el párrafo anterior debe, en el plazo
establecido en esta ley para el pago de la prestación, consignar la proporción de la
suma asegurada asignada a dicho beneficiario en la forma prevista en el artículo 78
con los efectos indicados en su inciso b) II.
La parte del beneficiario homicida acrece a los restantes beneficiarios.
ARTÍCULO 246.-

Muerte

del

asegurado

causada

dolosamente

por

el

contratante
En el seguro sobre la vida de un tercero, la aseguradora no se libera aun cuando la
muerte del asegurado haya sido declarada judicialmente como homicidio doloso y el
contratante declarado autor o participante en el hecho en cualquier de las formas
legalmente previstas.
En este caso, si el contratante es el beneficiario, su designación se vuelve ineficaz y
se aplica lo dispuesto en el artículo 245, segundo y tercer párrafo.
ARTÍCULO 247.-

Suicidio del asegurado118

El suicidio del asegurado ocurrido dentro del primer año de vigencia del contrato
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Halperín I., “Proyecto de Ley General de Seguros”, Art. 154, 1959. Código de Seguros de Francia,
artículo L.132-7. Morandi J.C.F, “Proyecto de Ley Modelo sobre el Contrato de Seguro para
Latinoamérica”, Art. 128, Comité Iberolatinoamericano de AIDA-CILA, en Revista Jurídica
Argentina del Seguro, la Empresa y la Responsabilidad, mayo 1994.
Ley de Contrato de Seguro Nº 50/80 de España, artículo 93.
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libera a la aseguradora de su obligación de pagar la suma asegurada.
A estos efectos, se entiende por suicidio la muerte producida consciente y
voluntariamente por el propio asegurado a sí mismo. No se presume el estado de
conciencia y la voluntad del asegurado al momento del suicidio.
ARTÍCULO 248.-

Pena de muerte y muerte durante el desarrollo de acciones

criminales119
La aseguradora se libera de las prestaciones establecidas en el contrato si el
asegurado muere por aplicación legítima de la pena de muerte o cuando la muerte
ocurre con motivo y en ocasión de acciones criminales del asegurado quien debió
considerar que podrían producir su muerte, según el curso natural y ordinario de las
cosas.
Subsección D. Beneficiarios
ARTÍCULO 249.-

Seguro de vida en beneficio de terceros

Se puede pactar que la suma de dinero o la renta a pagarse en caso de muerte, se
abone a un tercero sobreviviente, determinado o determinable al momento de la
muerte del asegurado.
El tercero adquiere un derecho propio al tiempo de producirse el evento. Cuando su
designación es a título oneroso, puede fijarse un momento anterior.
Cuando la designación fuera a título oneroso el asegurado debe acompañar copia de
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Halperín I., “Proyecto de Ley General de Seguros”, Art. 156, 1959.
Morandi J.C.F, “Proyecto de Ley Modelo sobre el Contrato de Seguro para Latinoamérica”, Art.
131, Comité Iberolatinoamericano de AIDA-CILA, en Revista Jurídica Argentina del Seguro, la
Empresa y la Responsabilidad, mayo 1994.
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los instrumentos que acrediten el negocio principal firmados por el acreedor.
Excepto en el caso de que la designación del beneficiario sea a título oneroso, el
asegurado puede revocarla libremente aun cuando se haya hecho en el contrato.
ARTÍCULO 250.-

Forma de la designación

La designación de beneficiario se hace por escrito sin formalidad determinada, aun
cuando el contrato indique o exija una forma especial. Es válida aunque se notifique
a la aseguradora después del evento previsto.
ARTÍCULO 251.-

Designación sin fijación de cuota parte

Designadas varias personas sin indicación de cuota parte, se entiende que la suma
asegurada es por partes iguales. La parte no adquirida por un beneficiario acrecerá a
los demás.
ARTÍCULO 252.-

Designación de hijos

Cuando se designe a los hijos se entiende los concebidos y los sobrevivientes al
tiempo de ocurrida la muerte del asegurado.
ARTÍCULO 253.-

Designación de cónyuge

La designación del cónyuge como beneficiario atribuye tal condición al que lo sea en
el momento del fallecimiento del asegurado.
Sin perjuicio de que no constituye un bien del acervo hereditario, la suma asegurada
se asimila a un bien propio al solo fin de su distribución con otros herederos.
ARTÍCULO 254.-

Designación de herederos

Cuando se designa a los herederos, se entiende a los que por ley suceden al
125

asegurado si no hubiera otorgado testamento; si lo hubiera otorgado, se tienen por
designados los herederos instituidos. Si no se fija cuota parte, la suma asegurada se
distribuye conforme las cuotas hereditarias.
Cuando la designación de beneficiario se hace en favor de los herederos, estos
reciben sus derechos con causa en el contrato de seguro y no como sucesores del
causante. La suma asegurada no integra bajo ningún concepto el acervo hereditario
del asegurado ni puede sufrir detracción alguna por gastos, costas y costos
sucesorios o fiscales, por lo tanto, los beneficiarios que son herederos conservan
dicha condición aunque renuncien a la herencia del causante.
Si la designación se hace en favor de los herederos sin mayor especificación, se
consideran como tales los del asegurado que tienen dicha condición en el momento
de su fallecimiento.
ARTÍCULO 255.-

Acreditación del carácter de heredero

Cuando el asegurado haya designado beneficiarios a sus herederos o estos resulten
beneficiarios por haberse tornado ineficaz o quedar sin efecto otra designación, los
herederos deben acreditar el vínculo con el asegurado mediante la presentación de
las partidas correspondientes, pero no están obligados a presentan la declaratoria de
herederos.120
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Morandi, J.C.F, “Estudio de Derecho de Seguros”, Ed. Pannedille, Buenos Aires, 1971, págs. 336337, con cita de un fallo de la C. Nac. Fed., sala Civil y Comercial, 17/4/1959, LL 98-39.
Facal, C.J.M., “El seguro de vida en la Argentina”, pág. 143, Ed. Lexis Nexis Argentina, Buenos
Aires, 2007.
Parrilli N., Corregido E., Bongiorno M., Riofrío M., Osuna B., Rojkes de Alperovich B., Fuentes M.,
Proyecto de ley “Beneficiarios de Seguros de Vida” presentado en la Honorable Cámara de
Senadores el 18/8/2011 bajo el Expte. 1980-S-11.
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ARTÍCULO 256.-

Inexistencia o nulidad de designación de beneficiario

Se tienen por designados a los herederos del asegurado:
a) si no se efectúa designación de beneficiario;
b) si fallecen todos los designados antes que el asegurado; o
c) si procede la nulidad de la designación de todos los beneficiarios.
ARTÍCULO 257.-

Forma de la designación

La designación de beneficiario se hace por escrito sin formalidad determinada, aun
cuando el contrato indique o exija una forma especial. Es válida aunque se notifique
a la aseguradora después del evento previsto.
ARTÍCULO 258.-

Colación o reducción del precio del seguro. Disolución de la

sociedad conyugal121
Los herederos legítimos del asegurado tienen derecho al monto del precio del
seguro pagado que exceda su legítima.
Si con posterioridad a la declaración de disolución de la sociedad conyugal, por
causa de divorcio o nulidad matrimonial, el asegurado solicita el rescate de su
contrato de seguro de personas, corresponde integrar a la sociedad conyugal el
monto rescatado que provenga de aportes realizados con dinero ganancial.
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Parrilli N., Corregido E., Bongiorno M., Riofrío M., Osuna B., Rojkes de Alperovich B., Fuentes M.,
Proyecto de ley “Beneficiarios de Seguros de Vida” presentado en la Honorable Cámara de
Senadores el 18/8/2011 bajo el Expte. 1980-S-11.
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ARTÍCULO 259.-

Falta de beneficiarios122

En caso de no existir beneficiarios designados expresamente, ni herederos del
asegurado que se presenten dentro de los TRES (3) años desde la muerte del
asegurado, la suma asegurada se depositará en el fondo de garantía que determine
la Superintendencia.
ARTÍCULO 260.-

Pago del valor de rescate

En caso de que la aseguradora quede liberada del pago de la prestación por
cualquier motivo debe pagar a los herederos del contratante, en el término
establecido en esta ley para el pago de las prestaciones, el valor de rescate porque
éste integra su acervo hereditario.
Sección 4ª. Seguro de sepelio
ARTÍCULO 261.-

Alcance

Por el seguro de sepelio la aseguradora se obliga a prestar por sí o a través de una
funeraria, los servicios funerarios en el caso de que se produzca el fallecimiento del
asegurado o de cualquiera de sus familiares determinados en el contrato.
Cuando el seguro de sepelio cubre, además del asegurado, a sus hijos, se entiende
que incluye a todos los hijos declarados en la solicitud, los nacidos con posterioridad
y a los nacidos sin vida.
Toda modalidad de estos seguros por los cuales se establece en el contrato que, en
lugar de la efectiva prestación del servicio de sepelio, la obligación de la
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Parrilli N., Corregido E., Bongiorno M., Riofrío M., Osuna B., Rojkes de Alperovich B., Fuentes M.,
Proyecto de ley “Beneficiarios de Seguros de Vida” presentado en la Honorable Cámara de
Senadores el 18/8/2011 bajo el Expte. 1980-S-11.
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aseguradora es el pago de una suma determinada en el contrato, no se considera un
seguro de sepelio y se rige por las regulaciones de los seguros sobre la vida para el
caso de muerte. En este caso, el contrato respecto de las personas que no pueden
contratar según el artículo 242 es nulo de nulidad absoluta.
ARTÍCULO 262.-

Prestación de la aseguradora

La prestación de la aseguradora en el seguro de sepelio comprende los siguientes
servicios:
a) traslado de restos desde cualquier lugar del territorio de la República Argentina
hasta la ciudad domicilio del asegurado;
b) ataúd, sala de velatorio, servicios religiosos, servicios de calle, trámites, gastos
de inhumación, obituario, arriendo o concesión de sepultura, nicho o mausoleo,
incineración de restos.
Adicionalmente se pueden convenir, exclusivamente, las siguientes prestaciones:
a) traslado de restos desde cualquier lugar del mundo a la ciudad domicilio del
asegurado;
b) traslado y hospedaje del cónyuge o descendientes en primer grado o
ascendientes en primer grado, cuando el fallecimiento tiene lugar en una ciudad
distinta del domicilio del asegurado y existe impedimento legal o de hecho para el
traslado de los restos;
c) provisión de parcela en cementerio privado.
La Superintendencia debe reglamentar la calidad mínima del ataúd y la composición
mínima de los servicios de calle.
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ARTÍCULO 263.-

Nómina de prestadores, notificación y actualizaciones

La aseguradora debe incorporar al texto del contrato la nómina de empresas de
servicios fúnebres que presten el correspondiente servicio de producirse el siniestro
y mantener informado al asegurado de toda actualización de esta nómina.
ARTÍCULO 264.-

Pago sustitutivo

Cuando el asegurado o sus familiares contratan los servicios fúnebres con una
empresa que no se encuentra indicada en la nómina, tienen derecho a que se les
haga un pago sustitutivo de la prestación a cargo de la aseguradora, por la suma de
la factura o recibo de pago originales correspondiente y hasta el límite de la suma
establecida en el contrato para este pago sustitutivo.
Sección 5ª. Seguro de sobrevivencia
Subsección A. Disposiciones comunes
ARTÍCULO 265.-

Seguro de retiro. Seguro de renta vitalicia

Hay contrato de seguro de retiro cuando el contratante se obliga a pagar un precio y
la aseguradora se obliga a administrar la suma entregada, por un plazo a cuya
finalización debe restituir las sumas pagadas al contratante o al asegurado con más
la rentabilidad obtenida y en caso de fallecimiento del asegurado antes del plazo, a
devolver las sumas abonadas mas las que debería haber pagado hasta alcanzar el
plazo estipulado y la rentabilidad obtenida hasta el momento de fallecimiento.
Se entiende por seguro de renta vitalicia, el contrato de seguro en el cual el
contratante se obliga a pagar un precio y la aseguradora se obliga a pagar
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mensualmente una renta vitalicia al contratante, al asegurado o a las personas que
éste designe.123
ARTÍCULO 266.-

Contratación independiente

La contratación del seguro de retiro y del seguro de renta vitalicia son
independientes y no puede pactarse, bajo pena de nulidad, la afectación automática
de la suma abonadas en el seguro de retiro para la constitución de un seguro de
renta vitalicia.
ARTÍCULO 267.-

Reserva matemática. Fondo de fluctuaciones

En los seguros de retiro y renta vitalicia el CIEN POR CIEN (100%) del precio
123

Las definiciones relacionadas con el Seguro de Retiro han sido parciales, no contemplando la
existencia de dos momentos bien diferenciados: el de acumulación y administración por un lado, y
el de constitución de la renta vitalicia por otro.
La Ley 24.241 definía al Seguro de Retiro de la siguiente manera: “Artículo 176.— Se denomina
seguro de retiro a toda cobertura sobre la vida que establezca, para el caso de supervivencia de
las personas a partir de la fecha de retiro, el pago periódico de una renta vitalicia; y para el caso
de muerte del asegurado anterior a dicha fecha, el pago total del fondo de las primas a los
beneficiarios indicados en la póliza o a sus derecho habientes. La modalidad de renta vitalicia a
que se refieren el artículo 101 y el apartado 1 del artículo 105 y denominada renta vitalicia
previsional queda comprendida dentro de la cobertura prevista en el presente artículo.” Esta es la
única definición legal.
Existía una definición anterior en la Resolución 19.106 de la SSN de fecha 24 de Marzo de 1987
que decía así: “Defínase como “Seguro de Retiro” a toda cobertura que prevea en caso de
sobrevivencia el pago de una renta vitalicia o el pago de capital asegurado liquidado en forma de
rentas vitalicias”.
En la propuesta que realizamos diferenciamos la etapa de administración, bajo la denominación de
Seguro de Retiro y la de pago de la renta vitalicia, con el nombre de Seguro de Renta Vitalicia.
Se regulan las principales cuestiones relacionadas con ambas modalidades, dejando a la
reglamentación de la Superintendencia de Seguros de la Nación las cuestiones más detalladas,
como ha venido ocurriendo desde el inicio de este tipo de seguros, que desde 1987 han
encontrado su principal reglamentación en la normativa del organismo de control.
Por otra parte, se ha incorporado en la definición la obligación que ambas partes asumen, por lo
que reforzamos el carácter bilateral y consensual de este contrato, a diferencia del Contrato
Oneroso de Renta Vitalicia (unilateral y real) que regula el Código Civil en los artículos 2070 y
subsiguientes.
También consideramos necesario reiterar el carácter ad probationem de la forma, en
contraposición del carácter formal solemne estricto del contrato oneroso de renta vitalicia (conf.
Art. 2071 del C.Civil).
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pagado por el contratante o asegurado debe destinarse a la reserva matemática.
Queda prohibida la constitución de fondos de fluctuación.
ARTÍCULO 268.-

Gastos

Todos los gastos de adquisición, explotación o administración no pueden ser
superiores al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las utilidades obtenidas por la
inversión de la reserva matemática excluida la tasa de interés técnico.
ARTÍCULO 269.-

Información adicional

En los seguros de retiro y de renta vitalicia, además de la información que debe
suministrar la aseguradora en la publicidad, la solicitud de seguro, el contrato y
durante su vigencia, debe informar:
a) la variación que sufrirán el precio, las prestaciones, el valor de rescate y la
reserva matemática durante toda la vigencia del contrato. Cualquier proyección
que realice la aseguradora, aunque se aclare que es al sólo fin ilustrativo, obliga
a la aseguradora a cumplirla y, en caso de ser varias, a cumplir la más
beneficiosa para el asegurado;
b) los resultados obtenidos en el pasado en el mercado argentino con seguros de
similares características y, en caso de haber sido adversos para el asegurado, la
forma que se adoptará para evitar su repetición; y
c) toda otra información que establezca la Superintendencia.
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Subsección B. Seguro de Renta Vitalicia
ARTÍCULO 270.-

Modalidades

La renta vitalicia se puede pagar durante toda la vida del asegurado. Una renta
vitalicia es temporaria cuando la aseguradora se obliga a pagarla durante
determinado tiempo, siempre que el asegurado permanezca con vida.
La renta se puede pagar al asegurado y a su fallecimiento a un tercero designado
por el contratante.
Las rentas vitalicias son inmediatas si su pago comienza desde que la aseguradora
acepta la solicitud. Son diferidas cuando su pago comienza a partir de un momento
posterior a la aceptación de la solicitud de seguro.
ARTÍCULO 271.-

Renta mínima

El contrato de seguro de renta vitalicia obliga a la aseguradora a garantizar al
contratante una renta mínima mensual o anual, que se establece en el plan de
seguro,

conforme

la

reglamentación

específica

que

al

efecto

dicte

la

Superintendencia.
ARTÍCULO 272.-

Irrevocabilidad

El seguro de renta vitalicia es esencialmente irrevocable por cualquiera de las
partes. Sin perjuicio de ello y conforme lo que dispone el artículo 1200 del Código
Civil de la Nación, ambas partes pueden convenir la resolución del contrato en un
acuerdo que debe expresar las razones que lo motivan y en el que el contratante sea
debidamente asesorado por un letrado totalmente independiente de la aseguradora,
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quien debe suscribir dicho acuerdo.
ARTÍCULO 273.-

Inexistencia del contrato. Nulidad

El seguro de renta vitalicia es de ningún efecto cuando se ha designado beneficiario
a una persona que no existe al día de su formación o la persona designada
beneficiario se encuentra afectada por una enfermedad por la que fallece dentro de
los TREINTA (30) días de vigencia, aunque las partes tuvieran conocimiento de la
enfermedad.124
Es nulo el contrato de seguro de renta vitalicia en aquellos casos en los que la
aseguradora conoce o debiera conocer, por los antecedentes que obran en su
poder, que el beneficiario padece de una enfermedad terminal que necesariamente
producirá su deceso en un plazo no mayor de CUARENTA Y OCHO (48) meses.
Sección 6ª. Seguro de personas que cubre el riesgo de invalidez
ARTÍCULO 274.-

Alcance125

Hay seguro de invalidez cuando la aseguradora se compromete a una prestación en
caso de que el asegurado, por causa de accidente o enfermedad, sufra una pérdida
total o parcial, transitoria o permanente, de su capacidad psicofísica, que lo inhabilite
para desempeñar sus tareas habituales u otras acordes con su experiencia,
conocimientos o capacitación al momento de la ocurrencia del hecho.
124
125

Artículo 2078 Código Civil.
CNCom., sala E, “García v. La Buenos Aires”, 11/4/1983, publicado en Revista Jurídica Argentina
del Seguro, la Empresa y la Responsabilidad, t. 9, ps. 117 a 123.
Se trata de seguir el criterio de todos los tribunales respecto del concepto de invalidez, no solo los
laborales y previsionales sino también civiles y comerciales, que sistemáticamente han fallado en
contra de las cláusulas restrictivas con las que las pólizas definen la invalidez total y permanente y
la interpretación le dieron los abogados de aseguradoras.
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ARTÍCULO 275.-

Prestaciones

El valor de la prestación que debe pagar la aseguradora en caso de invalidez
permanente es una suma de dinero establecida en el contrato y que será abonada:
a) en un CIENTO POR CIENTO (100%) en caso de invalidez total;
b) en el mismo porcentaje que resulte la disminución de la capacidad psicofísica del
asegurado en caso de invalidez parcial.
Las prestaciones por invalidez transitoria pueden incluir el pago de una renta
temporaria por todo el tiempo que dure la invalidez.
ARTÍCULO 276.-

Tratamientos de rehabilitación126

La prestación comprometida por la aseguradora puede consistir en el pago o
realización a su costa de los tratamientos de rehabilitación psicofísica y
recapacitación laboral que requiera el asegurado.
ARTÍCULO 277.-

Normas para la determinación del tipo y grado de invalidez

El tipo de invalidez (permanente o temporaria) y

su grado (total o parcial y su

porcentaje) es establecido conforme las normas de evaluación, calificación y
cuantificación del grado de invalidez, establecidas en el artículo 52 de la ley 24241
del Sistema Previsional Argentino, salvo que la reglamentación que dicte la
superintendencia establezca la utilización de uno o varios baremos a tal fin.

126

Es una preocupación permanente de la seguridad social no solo pagar una prestación dineraria al
inválido sino rehabilitarlo psicofísicamente y recapacitarlo laboralmente, porque solo de esa
manera se logrará una plena reinserción social. Ver Ley 24241 (artículo 49) y Ley 24557 (arts. 1,
20 y 31). Por eso este proyecto trata, con la inclusión de este artículo, de fomentar la posibilidad
de brindar tratamientos de rehabilitación psicofísica y recapacitación laboral.
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ARTÍCULO 278.-

Procedimiento para la determinación del tipo y grado de

invalidez
El asegurado inválido tiene la obligación de concurrir hasta DOS (2) revisaciones
médicas y realizar los estudios médico diagnósticos que disponga la aseguradora,
los que se deben hacer en la localidad del domicilio del asegurado o en la más
próxima, si en la de su domicilio

no existen los recursos médicos para la

verificación. La aseguradora no puede insistir en la realización de estudios médico
diagnósticos al asegurado contra la opinión fundada de su médico asistente. La
aseguradora debe arbitrar los medios para que el asegurado sea evaluado dentro de
los QUINCE (15) días de recibida la comunicación del siniestro.
El número de revisiones médicas y el plazo para la evaluación puede duplicarse en
casos de extrema complejidad que lo justifique.
Los honorarios y gastos, inclusive de traslado para las revisaciones y estudios, están
exclusivamente a cargo de la aseguradora, salvo los honorarios de los médicos del
asegurado.
Una vez que la aseguradora recibe la comunicación del siniestro o practicada la
verificación de la invalidez si fuera necesario, tiene CINCO (5) días para efectuar la
determinación del tipo y grado de invalidez y notificar al asegurado el resultado de su
verificación y el importe de la prestación consistente en una suma de dinero que,
según la aseguradora, le corresponde.
La omisión de la aseguradora de realizar tempestivamente la determinación, o la
falta de notificación de la propuesta de pago, o la extensión injustificada de las
revisiones o del plazo para evaluar la invalidez obliga a la aseguradora por la
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determinación que haya obtenido el asegurado por su parte y por las sumas que
este reclame debidamente justificadas, con más las accesorias por mora
ARTÍCULO 279.-

Arbitraje

Si el asegurado cuestiona la determinación y la oferta de pago efectuada por la
aseguradora por insuficiente, tiene derecho a cobrar la prestación ofrecida por la
aseguradora como pago parcial y requerir la realización de una pericia arbitral de
conformidad con los términos y procedimientos establecidos en los códigos
procesales de la jurisdicción de su domicilio. En el caso de que estos códigos no
tuvieran prevista la pericia arbitral ante los Tribunales arbitrales institucionales
establecidos en esta ley.
Sección 7ª. Seguro de dependencia
ARTÍCULO 280.-

Alcance

Por el seguro de dependencia la aseguradora se obliga a brindar a través de
personas capacitadas al efecto, la atención de la asistencia y cuidados personales
cuando el asegurado se ve imposibilitado psicofísicamente para atenderse, durante
todo el tiempo que subsista la dependencia y hasta el límite de una suma mensual
ajustable conforme la variación de los servicios al precio corriente en plaza.
ARTÍCULO 281.-

Prórroga automática del contrato

Estos seguros de dependencia tienen incorporada obligatoriamente la cláusula de
prórroga automática. La aseguradora no puede oponerse a la prórroga y solo el
contratante puede declinar este derecho en forma expresa y fehacientemente
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notificada.
Sección 8ª. Seguro de accidentes personales
ARTÍCULO 282.-

Alcance127

Por el seguro de accidentes personales la aseguradora se obliga al pago de una
suma determinada por la invalidez o por la muerte del asegurado causada por un
accidente.
A los fines de esta ley, accidente es toda lesión corporal que ocurre de manera
violenta y súbita, causada por agentes externos al cuerpo del asegurado y que
produce la muerte o la invalidez total o parcial, temporal o permanente.
ARTÍCULO 283.-

Extensión de cobertura

La aseguradora está obligada por la muerte del asegurado que se produzca a
consecuencia de un accidente ocurrido hasta UN (1) año antes de su fallecimiento y
por la invalidez sufrida a consecuencia de un accidente producido hasta DOS (2)
años antes de manifestarse la invalidez.
ARTÍCULO 284.-

Suma asegurada

Las prestaciones de dar una suma de dinero son las establecidas en el contrato para
el caso de muerte e invalidez total y permanente; para el caso de invalidez parcial y
permanente, es un porcentaje de dicha prestación igual al porcentaje de la invalidez
parcial y permanente del asegurado.

127

En líneas generales, hemos seguido la definición de accidente contenida en la Resolución SSN
20610/1990, desechando las limitaciones e inclusiones contenidas por innecesarias, en atención a
los términos del núcleo de la definición dada.
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ARTÍCULO 285.-

La cobertura total

En los seguros de accidentes personales de cobertura total, las prestaciones de la
aseguradora comprenden las sumas de dinero aseguradas por:
a) muerte;
b) invalidez total y permanente;
c) invalidez parcial y permanente;
d) invalidez total temporaria;
e) los gastos de asistencia médico farmacéutica;
f) el suministro de prótesis; y
g) los gastos de rehabilitación;
todas ellas efectuadas en las condiciones previstas en el contrato.
ARTÍCULO 286.-

La cobertura parcial

En los seguros de accidentes personales de cobertura parcial las prestaciones de la
aseguradora comprenden las sumas de dinero aseguradas por:
a) muerte;
b) invalidez total y permanente;
c) invalidez parcial y permanente; y
d) los gastos necesarios y adecuados para la asistencia médica de carácter
urgente, entendiéndose por tal la requerida dentro de las CUARENTA Y OCHO
(48) horas de ocurrido el accidente.
ARTÍCULO 287.-

Producción dolosa del accidente

Cuando el asegurado provoca dolosamente el accidente con la intención de obtener
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para sí o un tercero las prestaciones del seguro, la aseguradora queda liberada de
toda obligación establecida en el contrato.
ARTÍCULO 288.-

Normas y procedimientos para la determinación del tipo y

grado de invalidez. Remisión
El tipo de invalidez (permanente o temporaria) y

su grado (total o parcial y su

porcentaje) es establecido conforme las normas de evaluación, calificación y
cuantificación del grado de invalidez establecidas en la ley 24557 de Riesgos del
Trabajo, salvo que la reglamentación que dicte la Superintendencia establezca la
utilización de uno o varios baremos a tal fin.
Sección 9ª. Seguro de personas que cubre el riesgo de enfermedad e
internación
ARTÍCULO 289.-

Definición de seguro de enfermedad128

Por el seguro de enfermedad la aseguradora se obliga a reparar hasta el límite de la
suma asegurada:
a) las consecuencias económicas producidas en exceso de las coberturas
establecidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) en caso de enfermedad;
b) la internación hospitalaria del asegurado.
ARTÍCULO 290.-

Sistemas de pago de las prestaciones a cargo de la

aseguradora
El contrato debe estar titulado según el sistema de pago de las prestaciones a cargo
128

Ley de Contrato de Seguro Nº 50/80 de España, artículo 105. Ley de Contrato de Seguros
alemana (VVG), artículo 178.
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de la aseguradora, sea de reembolso o de pago al prestador, o pago al asegurado o
beneficiario en forma directa con o sin posterior rendición de gastos.
Mediante el sistema de reembolso, la aseguradora paga dentro de los QUINCE (15)
días de recibir del asegurado las facturas y recibos de los pagos que éste hubiera
realizado.
Por el sistema de pago al prestador, la aseguradora acuerda directamente con la
prestadora médica las formas y términos del pago de las prestaciones brindadas al
asegurado.
Por el sistema de pago directo al asegurado o a su beneficiario, la aseguradora
adelanta las sumas preestablecidas en el contrato conforme el plan de seguro
aprobado por la Superintendencia.
En ambos sistemas de pago, además, la aseguradora debe pagar al asegurado, por
mes vencido, una suma por cada día de incapacidad total temporaria durante el
tratamiento de la enfermedad que le impida al asegurado atender plenamente su
actividad laboral habitual.
ARTÍCULO 291.-

Prórroga automática del contrato

Estos seguros de enfermedad e internación tienen incorporada obligatoriamente la
cláusula de prórroga automática, la aseguradora no puede oponerse a la prórroga y
soló el contratante puede declinar este derecho en forma expresa y fehacientemente
notificada.
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Sección 10ª. Seguro de asistencia médica al viajero
ARTÍCULO 292.-

Prestaciones

El seguro comprende la atención de afecciones a la salud psicofísica del viajero, a
consecuencia de accidentes o patologías en proceso agudo, que se manifiesten
durante su estadía en el territorio del país o los países a los que viaja, sean o no
preexistentes, siempre que razonablemente el viajero no haya podido prever su
manifestación. Ante la duda, se debe otorgar la asistencia hasta que se demuestre
fehacientemente que el motivo del viaje fue obtener asistencia médica por una
enfermedad conocida antes de su viaje.
La atención comprende, en forma enunciativa pero no limitativa, las siguientes
prestaciones:
a) asistencia médica;
b) asistencia farmacológica;
c) gastos sanatoriales;
d) atención odontológica;
e) atención psicológica;
f) gastos de traslado y repatriación sanitaria;
g) gastos de repatriación de los restos en caso de fallecimiento;
h) gastos de sepelio si es efectuado en el territorio de la República Argentina.
ARTÍCULO 293.-

Modalidad de otorgamiento de las prestaciones

Las presentaciones emergentes del seguro obligatorio de asistencia médica al
viajero deben ser cumplidas mediante la nómina de prestadores enunciados en el
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contrato los que deberán razonablemente cubrir todo el territorio del o de los países
donde viaja.
En caso de no poder prestar la atención en el lugar del accidente o manifestación de
la enfermedad, la aseguradora debe proveer el adecuado traslado del viajero al
centro de atención más cercano teniendo en mira la salud de paciente.
Sección 11ª. Seguro de personas contratado colectivamente129
ARTÍCULO 294.-

Alcance

Cualquiera de los seguros de personas regulados en el Capítulo II del Título II del
Libro I puede contratarse colectivamente a favor de un grupo de personas en un
único contrato de seguro colectivo, el cual debe tener vigencia anual y ser renovable
automáticamente, excepto los que se contraten por un plazo mayor.
ARTÍCULO 295.-

Grupos de personas que pueden ser asegurados

Un grupo puede ser asegurado cuando es un conjunto de personas agrupadas por
razones distintas y anteriores a la contratación del seguro.130
Queda prohibida y es nula toda forma de contratación colectiva abierta en la cual se
incorporen personas en forma individual, sin pertenecer a un grupo tal como se lo
define en el párrafo anterior.
El contratante de un seguro colectivo es, con relación a las personas que integran el
129

130

El seguro de vida colectivo es un seguro que se adapta perfectamente a las circunstancias
históricas de la economía de nuestro país. Cuando la suma asegurada se conviene en múltiplos
de sueldos, es el único seguro de vida que permite mantener el poder adquisitivo de la suma
asegurada, contrariamente a lo que históricamente ha sucedido con los seguros de retiro que
siempre frustraron las expectativas de los asegurados y pero generaron el lucro de las
aseguradoras.
Morandi, J.C.F, “Estudio de Derecho de Seguros”, Ed. Pannedille, Buenos Aires, 1971, pág. 355.
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grupo, un mandatario sin representación131. Debe actuar en la contratación,
ejecución y extinción del contrato en interés del grupo asegurado.
Es responsable ante los asegurados por:
a) los perjuicios que les cause la contratación del seguro a precios sustancialmente
superiores o en condiciones menos favorables que las que se obtienen en el
mercado;
b) acordar modificaciones del contrato que perjudiquen a los asegurados;
c) la rescisión sin causa justificada del contrato;
d) la contratación de un seguro sustitutivo de otro anterior en peores condiciones; y
e) cualquier otro acto que implique un incumplimiento a sus deberes.
ARTÍCULO 296.-

Condiciones para la incorporación al seguro colectivo

El contrato puede fijar las siguientes condiciones para la incorporación de las
personas que integran el grupo:
a) edad máxima;
b) estado de salud que permita ser asegurado conforme los manuales de selección
de riesgos y de políticas de selección de riesgos, obtenidos por declaración o
examen de salud; o
c) que se encuentre trabajando en relación de dependencia sin goce de licencia por
enfermedad, al momento de la entrada en vigencia del seguro.

131

Ello conforme lo previsto en el artículo 221 y sig. del Código de Comercio de la Nación y en el
artículo 1319 y sig. del Proyecto de Modificación, Actualización y Unificación del Código Civil y
Comercial de la Nación. CNCom, Sala A, “Corso Felipe c/ BBVA Banco Francés y otro (JA, 2003III-792)”, 24/3/2003.
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ARTÍCULO 297.-

Incorporación

Cumplidas las condiciones del artículo 296, la persona integrante del grupo puede
incorporarse al seguro.
La incorporación al seguro es voluntaria, salvo que esté impuesta como obligatoria
por una ley en sentido formal.
ARTÍCULO 298.-

Información a los asegurados132

Junto con el formulario de solicitud de seguro, la aseguradora debe entregar al
solicitante una copia del contrato. Al ser aceptada la solicitud la aseguradora debe
entregar una copia de la solicitud de seguro presentada, el certificado de
incorporación y la dirección de la página web a los fines de comunicarse con los
asegurados por este medio.
ARTÍCULO 299.-

Beneficiarios

Los beneficiarios del seguro, cuando se cubre el riesgo de muerte, son las personas
designadas por el asegurado.
El contratante no puede ser designado beneficiario, salvo que lo sea a título oneroso,
en cuyo caso se debe agregar a la designación copia del contrato en el que se
instrumenta la obligación principal firmada por las partes.
El contratante también puede ser asegurado y designar beneficiarios si integra el
grupo y por los eventos previstos en el contrato que lo afecten personalmente.

132

La finalidad de esta norma es garantizar el carácter personalísimo de este tipo de contratación.
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ARTÍCULO 300.-

Comunicaciones a los asegurados

Toda comunicación e información que la aseguradora deba efectuar a los
asegurados, debe ser hecha en forma directa y personal a cada uno de ellos, y no
son válidas aquellas realizadas por intermedio del contratante o por medios
generales o públicos de comunicación. Resultan válidas las comunicaciones
realizadas electrónicamente a las direcciones suministradas en la solicitud de
incorporación por cada asegurado.
La aseguradora debe habilitar una página web u otra forma electrónica de
comunicación por internet, donde debe volcar toda la información relevante del
seguro y, en especial, el estado del pago del precio del seguro.
ARTÍCULO 301.-

Cambio de las condiciones de contratación

Transcurrido UN (1) año de vigencia del contrato, la aseguradora puede modificar la
tarifa del seguro, basada exclusivamente en que el porcentaje de adhesión al seguro
ha variado o que la composición etárea del grupo ha cambiado en los términos
previstos en el contrato, de acuerdo con las bases técnicas del plan aprobado por la
Superintendencia.
Cualquier otra modificación a las condiciones del contrato debe ser consentida por
escrito por todos los asegurados para que tengan validez.
ARTÍCULO 302.-

Precio del seguro

El precio del seguro puede estar a cargo de los asegurados, del contratante o de
ambos en la forma que acuerden.
Independientemente de quien esté a cargo del precio, le corresponde al contratante
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realizar el pago a la aseguradora.
ARTÍCULO 303.-

Falta de pago. Plazo de gracia. Oponibilidad

La falta de pago del precio en tiempo y forma autoriza a la aseguradora a rescindir el
contrato, previa intimación fehaciente al contratante y al asegurado que se encuentre
a cargo del precio por un plazo no inferior a TREINTA (30) días.
Si el precio está total o parcialmente a cargo de los asegurados y el contratante
recauda la parte correspondiente a los asegurados, la falta de pago del contratante a
la aseguradora no le es oponible a ningún asegurado. La aseguradora debe
promover las acciones judiciales para el cobro del precio.
ARTÍCULO 304.-

Participación en las utilidades133

Cuando el precio del seguro colectivo está total o parcialmente a cargo de los
integrantes del grupo y el contrato contiene cláusulas de participación en las
utilidades o rembolsos por resultado anual, estas participaciones deben aprovechar
al contratante y a los asegurados en igual proporción que su contribución al pago del
precio.
ARTÍCULO 305.-

Rescisión de la cobertura individual. Pérdida del derecho

eventual por separación del grupo
El asegurado puede rescindir su cobertura individual en cualquier momento sin
limitación ni costo alguno.

133

Morandi, J.C.F, “Estudio de Derecho de Seguros”, pág. 358, Ed. Pannedille, Buenos Aires, 1971.
Facal, C.J.M., “El seguro de vida en la Argentina”, págs. 169-170, Ed. Lexis Nexis Argentina,
Buenos Aires, 2007.
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Quienes dejen de pertenecer definitivamente al grupo asegurado, quedan excluidos
del seguro desde ese momento, salvo pacto en contrario.
En los seguros colectivos de personas con una vigencia mayor a CINCO (5) años o
que prevean beneficios de sobrevivencia, los asegurados son acreedores del valor
de rescate correspondiente a la parte del precio pagado por ellos cuando rescinden
el contrato o dejan de pertenecer al grupo asegurado. La reserva matemática
correspondiente a la parte del precio pagado por el contratante por estos
asegurados, se distribuye proporcionalmente entre los asegurados que permanecen
en el grupo.
ARTÍCULO 306.-

Rescisión del contrato

Cuando el contratante tiene a su exclusivo cargo el precio del seguro, puede
rescindir el contrato sin invocar causa con un preaviso a la aseguradora y a los
asegurados, no menor a SESENTA (60) días.
Cuando los asegurados tienen a su cargo en forma parcial o total el precio del
seguro, el contratante puede rescindir el contrato si cuenta con el consentimiento por
escrito de todos los asegurados. Si no obtiene dicho consentimiento, el contratante
debe dar un preaviso de SEIS (6) meses a los asegurados, antes de rescindir el
contrato.
Ello sin perjuicio de la responsabilidad que puede caberle al contratante por su
relación con el grupo asegurado.
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Sección 12ª. Seguro de vida colectivo de deudores134
ARTÍCULO 307.-

Alcance

Las personas indicadas en el artículo 308 tienen derecho a contratar un seguro
colectivo de personas en los términos del artículo 218 con la o las aseguradoras que
elijan, en las condiciones que acuerden y siguiendo el procedimiento de contratación
que convengan, pero si el precio está total o parcialmente a cargo del deudor
asegurado se rige por las disposiciones de la Sección 12ª del Capítulo II del Título II
del Libro I.
Se entiende que el precio está a cargo del deudor asegurado cuando está incluido
en cualquiera de los rubros que conforman el costo financiero total, a excepción de
los intereses.
ARTÍCULO 308.-

Personas comprendidas

Las personas sujetas al cumplimiento de la Sección 12ª del Capítulo II del Título II
del Libro I son:
a) las personas o entidades comprendidas en la ley 21526 de Entidades
Financieras;
b) las entidades financieras, comerciales o bancarias que emitan tarjetas de crédito
comprendidas en la ley 25065 de Tarjetas de Crédito;
c) las entidades administradoras de planes de capitalización y ahorro para fines
determinados comprendidas en el artículo 9° de la ley 22315 de la Inspección
134

Proyecto de ley de la Diputada Mariel Calchaquí presentado el 23 de junio de 2008, Expediente
3350-D-2008, “Seguros colectivos de personas que contraten las entidades de crédito para
asegurar a sus deudores o suscriptores”.
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General de Justicia; y
d) cualquier otra persona que otorgue préstamos o realice ventas en cuotas de
cualquier tipo.
ARTÍCULO 309.-

Requisitos del contrato de seguro

Las personas indicadas en el artículo 308 que decidan convenir un seguro de
personas para sus deudores solo pueden contratar un seguro colectivo de vida y en
las siguientes condiciones:
a) el seguro debe limitarse a cubrir los riesgos de muerte o de muerte e invalidez
total y permanente por cualquier causa;
b) el capital asegurado debe ser equivalente al saldo de deuda a lo largo de todo el
contrato;
c) la entidad de crédito debe obligarse con sus clientes a cancelar el saldo deudor o
el plan en caso de muerte o invalidez total y permanente de cualquiera de ellos,
según los riesgos cubiertos;
d) la entidad de crédito debe constituirse en beneficiario del seguro para cancelar la
deuda o plan del fallecido o invalidado en forma total y permanente según
corresponda;
e) si se pacta una participación en las utilidades del contrato, éstas deben liquidarse
semestralmente y solo pueden aplicarse a la cancelación de precios futuros del
mismo seguro;
f) los gastos en que efectivamente incurre la entidad de crédito por las tareas de
administración del seguro pueden ser reembolsados por la aseguradora hasta un
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DIEZ POR CIENTO (10%) de la tarifa; cualquier deficiencia en el recupero de los
gastos debe ser afrontada por las personas comprendidas en el artículo 308 y no
puede ser cobrado al usuario o consumidor.
g) las comisiones a favor de los productores asesores de seguros, si intervienen, no
puede superar el OCHO POR CIENTO (8%) de la tarifa. Los gastos de
explotación o administración de la aseguradora no pueden superar el DOCE POR
CIENTO (12%) de la tarifa.
ARTÍCULO 310.-

Tablas de mortalidad e invalidez

Para el cálculo de las tarifas de los contratos de seguro de vida colectivo de
deudores deben utilizarse las tablas de mortalidad y de invalidez total y permanente
que determine la Superintendencia sobre la base de los datos recabados por los
entes públicos que dispongan de la información pertinente.
La reglamentación debe establecer:
a) la periodicidad del cálculo;
b) el procedimiento;
c) las fuentes adicionales de información; y
d) los factores de corrección aplicables para la población asegurada.
Las primeras tablas de mortalidad y de invalidez total y permanente deben ser
implementadas en un plazo máximo de UN (1) año. Mientras tanto, deben utilizarse
las tablas actuariales publicadas por entidades públicas o privadas con suficiente
reconocimiento académico y aprobadas por la Superintendencia.
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ARTÍCULO 311.-

Procedimiento de contratación

Las personas comprendidas en el artículo 308 que deciden contratar el seguro
referido en el artículo 307 pueden hacerlo con una o más aseguradoras por cada
línea de crédito, mediante el siguiente procedimiento de pedido de ofertas:
a) La invitación a ofertar debe ser notificada fehacientemente a todas las
aseguradoras autorizadas por la Superintendencia a operar con planes
aprobados de seguro de vida colectivo de deudores. La notificación debe incluir:
I. los días, horarios y lugar en que se puede retirar el pliego de condiciones del
seguro;
II. el plazo límite para la presentación de ofertas que no puede ser inferior a
DIEZ (10) días de realizada la invitación;
III. el precio uniforme que se decida cobrar por cada pliego, para cubrir los gastos
que irrogue el pedido de ofertas.
Solo pueden excluirse las aseguradoras controladas por una entidad de crédito que
tenga el mismo objeto que la que realiza la invitación.
b) El pliego de condiciones para la contratación del seguro debe contener, como
mínimo:
I.

lugar, día y horario dentro del cual las aseguradoras pueden entregar las
ofertas en sobre cerrado al escribano público designado por la persona que
solicita la oferta;

II.

la cantidad de personas a asegurar, clasificadas por edad;

III. los riesgos a cubrir;
IV. la edad máxima de ingreso y permanencia de los asegurados en el seguro;
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V.

los medios propuestos para la selección de riesgo, como declaración de
salud, revisión médica u otros;

VI. los capitales asegurados promedio y máximos, por edades;
VII. el plazo de vigencia material del seguro;
VIII. la siniestralidad de los últimos CINCO (5) años, o del plazo menor de
operaciones que registre la entidad de crédito;
IX. una estimación de la información reseñada en los incisos II. y VIII. de este
artículo, realizada por un actuario, y las pautas objetivas de reajuste que se
utilizarán en caso de que las previsiones no se correspondan con la realidad,
en el caso de personas comprendidas en el artículo 308 con menos de SEIS
(6) meses de antigüedad en la operatoria o en la contratación del seguro;
X.

los criterios para la valuación de las ofertas presentadas por las
aseguradoras, que deben ajustarse a estas reglas:
a. el máximo de puntos que se puede asignar es de CIEN (100);
b. se adjudicarán SETENTA (70) puntos al oferente del menor precio y a los
restantes la menor cantidad de puntos que proporcionalmente les
corresponda de acuerdo con el mayor precio ofrecido en relación a la
primera;
c. los restantes TREINTA (30) puntos serán adjudicados por el mismo
sistema a la aseguradora que acredite mayor solvencia, de acuerdo con
los parámetros que fije la entidad de crédito que deben surgir de la
información que las aseguradoras suministran a la Superintendencia. En
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el pliego se debe indicar la documentación que debe adjuntar la
aseguradora para acreditar la solvencia requerida.
XI. indicación de que el precio debe expresarse en pesos cada mil de capital
asegurado equivalente al saldo deudor o cuotas pendientes de pago.
c) La adjudicación debe ser realizada en el mismo momento que venza el plazo
para que las aseguradoras presenten sus ofertas, por medio del siguiente
procedimiento:
I. el escribano debe proceder a abrir los sobres con las ofertas;
II. se debe asignar a cada oferente los puntos obtenidos en cada rubro y realizar
su suma;
III. el contrato de seguro debe ser adjudicado en ese acto a la aseguradora que
obtenga la mayor cantidad de puntos en la valuación;
IV. en caso de empate debe efectuarse un sorteo en el mismo acto ante el
escribano interviniente;
V. el escribano debe redactar el acta en la cual consignará el nombre de las
aseguradoras oferentes y el resultado de la adjudicación.
d) El Escribano interviniente conservará toda la documentación que acredite el
cumplimiento del proceso de pedido de ofertas dispuesto por la presente ley y
remitirá una relación sucinta a la Superintendencia. Esta información será
publicada por la Superintendencia en su página web para el libre acceso de todo
el público.
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ARTÍCULO 312.-

Información al usuario

Al momento de solicitar la financiación o la adhesión al plan, las personas
comprendidas en el artículo 308 deben informar fehacientemente al usuario si tiene
contratado o no un seguro colectivo de vida de deudores y, en caso afirmativo,
indicarle:
a) la fecha, ante que escribano se realizó el pedido de ofertas para su contratación y
las aseguradoras con las que se contrató el seguro;
b) el precio total del seguro que cobra la aseguradora expresado en tanto por mil
sobre el saldo de la deuda o de las cuotas impagas por mes; y
c) los riesgos cubiertos.
ARTÍCULO 313.-

Derechos del usuario

Si las personas comprendidas en el artículo 308 no dan cumplimiento a todas las
disposiciones de la Sección 12ª del Capítulo II del Título II del Libro I o no mantienen
vigente el contrato de seguro convenido por el procedimiento del artículo 311, el
usuario tiene derecho a suspender el pago de las cuotas hasta que la entidad de
crédito dé cumplimiento a lo dispuesto en la citada sección, sin mengua alguna de
los derechos del usuario o consumidor en relación al contrato principal. Durante ese
período no adeudará ningún tipo de interés o cargo.
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TÍTULO III: CONTRATO DE REASEGURO135
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 314.-

Reaseguro. Definición136

El contrato de reaseguro es aquel por el cual la aseguradora cede todo o parte de
uno o varios riesgos o la cartera de riesgos a una reaseguradora, en cualquiera de
las modalidades admitidas por la Superintendencia.
La aseguradora paga por ello un precio en dinero y recibe como contraprestación el
pago de la suma convenida o la indemnización que corresponda, conforme a la
normativa vigente y a las cláusulas pactadas.137
ARTÍCULO 315.-

Reaseguro. Retención

Las aseguradoras establecen sus tablas de retención ajustándose a los límites que
fija la Superintendencia.
ARTÍCULO 316.-

Aplicación de normas sobre seguros 138

Son aplicables las normas referidas al contrato de seguro, siempre que sean
compatibles con la naturaleza y fines del reaseguro.
135

136

137
138

Fuente: 1.- Texto vigente ley 17418. 2.-Regulación contratos conexos CCC. 3.-Res. 35.615/2011
SSN. 4.-Trabajos de doctrina nacional y extranjera.
En la regulación del reaseguro y retrocesión, se consideraron las normas vigentes, tanto legales
como reglamentarias; y los aportes y cuestionamientos realizados por la doctrina, tanto nacional
como extranjera.
Se ha intentado formular una definición más completa y precisa del contrato de reaseguro,
respecto de la contenida en la ley 17418.
Reemplaza el artículo 59 de la ley 17418.
Se establece la aplicación supletoria de las normas sobre contrato de seguros, siempre que ello
sea compatible y posible, sobre la base de la especial naturaleza del reaseguro. Reemplaza el
artículo 162 de la Ley 17418.
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ARTÍCULO 317.-

Prohibiciones específicas.

En los contratos de reaseguros, se prohíbe:
a) Efectuar modificaciones retroactivas en aquellas condiciones que pueden
provocar variaciones en los niveles de reservas de la cedente, o cualquier otra
acción que tenga como efecto que las modificaciones operen efectivamente con
anterioridad al momento de su notificación fehaciente a la cedente.
b) Sujetar la vigencia de sus efectos a condición resolutoria por falta de pago. El
término condición resolutoria debe entenderse con el alcance que surge del
derecho común.
c) La inclusión de cláusulas que condicionen el pago de la prestación a cargo de la
reaseguradora,

que

no

hayan

sido

expresamente

aprobadas

por

la

Superintendencia.
ARTÍCULO 318.-

Intermediarios 139

En los contratos en los que participan intermediarios de reaseguro no puede incluirse
ninguna cláusula que limite o restrinja la relación directa entre la aseguradora
cedente y la reaseguradora. Tampoco se le pueden conferir a dichos intermediarios
poderes o facultades distintos de aquellos necesarios y propios de su labor de
intermediario independiente en la contratación.

139

Se incorpora una norma legal que brinda pautas sobre los intermediarios en materia de
reaseguros que no existe en la legislación actual.
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ARTÍCULO 319.-

Liquidación de la aseguradora 140

La liquidación de la aseguradora faculta al liquidador o, en su defecto, a la
Superintendencia a rescindir el contrato de reaseguro.
La resolución de liquidar la aseguradora debe ser notificada a la reaseguradora, en
el plazo que establezca la reglamentación.
Si se opta por la rescisión, el liquidador –o la Superintendencia en su defecto- debe
requerir a la reaseguradora que deposite las sumas que correspondan a dicho
contrato y que sean exigibles al momento de la liquidación.
La reaseguradora está obligada a pagar depositando directamente en el proceso de
liquidación los saldos que eventualmente adeude, con independencia de que la
aseguradora cedente haya cumplido o no sus obligaciones con el asegurado o del
estado de liquidación en que se encuentre.
La reaseguradora puede solicitar la compensación de los créditos y obligaciones que
surgen del contrato de reaseguro a la fecha de la liquidación, depositando el saldo
de la compensación.
En caso de liquidación voluntaria o forzosa de la aseguradora o de la reaseguradora,
se compensarán de pleno derecho las deudas y los créditos recíprocos que existan,
relativos a los contratos de reaseguro. La compensación se aplica a los créditos
recíprocos, líquidos, exigibles y expeditos, existentes al tiempo de la sentencia de
apertura de la liquidación. Los créditos recíprocos futuros, aun cuando derivan de

140

Se ingresa en la regulación de diversos y problemáticos aspectos generados por la liquidación de
la empresa de seguros, tratando de brindar pautas precisas y claras, para diversas situaciones
que se han planteado en la operatoria.
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contratos de reaseguros celebrados con anterioridad al referido pronunciamiento,
deben ser verificados en la liquidación.
La compensación se hará efectiva teniendo en cuenta para el cálculo del crédito o
débito:
a) la fecha de rescisión del seguro y reaseguro;
b) la obligación de reembolsar el precio en proporción al tiempo no corrido; y
c) la obligación de devolver el depósito de garantía constituido en manos de la
aseguradora.
La compensación de créditos y obligaciones debe ser resuelta por la autoridad
administrativa o judicial a cargo de la liquidación.
Si se opta por la prosecución del contrato de reaseguro, el liquidador o quien se
encuentre a cargo de la liquidación debe cumplir con las prestaciones a cargo de la
aseguradora en liquidación en los términos establecidos en el contrato de
reaseguro.141
ARTÍCULO 320.-

Liquidación de la reaseguradora 142

La liquidación de la reaseguradora produce la extinción de pleno derecho del
contrato de reaseguro.
En el proceso de liquidación deben compensarse los créditos y obligaciones
existentes entre las partes y ponerse a disposición el saldo favorable a cada una de
ellas.

141
142

Reemplaza el artículo 161 de la ley 17418.
Se introduce una norma sobre la liquidación de la reaseguradora que viene a completar un vacío
legal de importancia. Reemplaza el artículo 161 de la ley 17418
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ARTÍCULO 321.-

Prescripción 143

Se aplican al reaseguro las normas y plazos sobre prescripción que se establecen
para el contrato de seguro.
El plazo de prescripción queda interrumpido de pleno derecho por la liquidación de la
aseguradora o de la reaseguradora y a favor de la empresa liquidada.
El plazo interrumpido se reanuda, se computa y se extingue sobre la base de lo
dispuesto por las normas que regulan el proceso de liquidación respectivo.
ARTÍCULO 322.-

Ley aplicable y jurisdicción competente 144

En todos los contratos de reaseguro que se celebren, se aplica la legislación
argentina y la jurisdicción de tribunales judiciales o arbitrales nacionales.
Queda prohibida la prórroga de jurisdicción a tribunales judiciales o arbitrales
extranjeros.
ARTÍCULO 323.-

Retrocesión 145

Las normas establecidas en el Capítulo único del Título III del Libro I también son de
aplicación a los contratos en los que la reaseguradora cede los riesgos asumidos y
que son denominados contratos de retrocesión.

143

144
145

Se regula la incidencia de la prescripción, intentando solucionar un problema de articulación legal,
entre el plazo, la suspensión e interrupción, el contrato y el proceso de liquidación.
Se recepta el criterio sustentado por la actual reglamentación en la materia.
Se establece esta norma de remisión en virtud de ser considerada de utilidad. Reemplaza el
artículo 159 de la ley 17418.
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ARTÍCULO 324.-

Acciones 146

El asegurado, contratante, beneficiario o damnificado no pueden ser afectados por el
contrato de reaseguro y sus implicancias.
El asegurado, contratante, beneficiario o damnificado no pueden exigir directamente
de la reaseguradora indemnización ni prestación alguna; salvo que se hubiera
establecido en el contrato de reaseguro o dispuesto por la Superintendencia
respecto de alguna modalidad específica de reaseguro.
ARTÍCULO 325.-

Privilegio especial 147

En caso de liquidación de la aseguradora o de la reaseguradora, el conjunto de
asegurados, beneficiarios o damnificados goza de privilegio especial sobre el saldo
acreedor que arroja la compensación de créditos y obligaciones entre la
aseguradora y la reaseguradora.

146

147

Se reformula este antiguo
involucrados o afectados
abriendo la posibilidad a
reaseguro siempre que se
17418.

principio de manera tal que se comprendan todos los posibles sujetos
por este contrato, respetando la pauta directriz internacional, pero
cláusulas que suelen utilizarse en determinadas contrataciones de
encuentren aprobadas por la SSN. Reemplaza el artículo 160 de la ley

Se mantiene el principio en materia de privilegio que contiene la actual legislación. Reemplaza el
artículo 160 de la ley 17418.
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LIBRO II: SEGUROS OBLIGATORIOS
TÍTULO I: DISPOSICIONES COMUNES
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 326.-

Obligatoriedad

Ninguna persona está obligada a contratar un seguro o a asegurarse si no existe una
ley en sentido formal que lo obligue.
Ninguna aseguradora puede rechazar la solicitud de un seguro obligatorio por parte
del contratante o del asegurado si reúne los requisitos legales para asegurarse.
Las disposiciones referidas a los seguros obligatorios son de orden público. Se
aplican las disposiciones del Libro II y supletoriamente las restantes de esta ley.148
ARTÍCULO 327.-

Finalidad

El objetivo esencial de los seguros obligatorios es la protección de las personas o
bienes frente a los riesgos definidos en cada tipo de seguros.149
ARTÍCULO 328.-

Gestión

La actividad aseguradora de los seguros obligatorios es realizada por el Estado.
Cuando

no haya designación expresa

de

organismo,

debe

realizarla

la

Superintendencia.
148

149

Se consagran los principios de obligatoriedad y orden público y se garantiza que solo pueden ser
instaurados a través de una ley en estricto sentido formal.
Se deja en claro que aquí lo que se busca proteger es la persona dañada y los bienes afectados y
no otras finalidades que son propias de los seguros voluntarios; de manera tal que ante una duda
en la aplicación o interpretación de estos seguros, deberá estarse a favor de la protección de las
personas o bienes.
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La Superintendencia puede delegar en forma total o parcial la actividad aseguradora
de esta clase de seguros en las aseguradoras autorizadas por ella para operar. 150
ARTÍCULO 329.-

Reglamentación

La Superintendencia debe reglamentar los seguros obligatorios para:
a) amparar la totalidad de personas o bienes que encuadren en el objeto del seguro;
b) propender a que la instrumentación del seguro, la recaudación del precio del
seguro y la liquidación de los siniestros sean organizados en forma automática a
fin de simplificar al máximo su administración; y
c) que el otorgamiento de las prestaciones a los asegurados o a los damnificados
no esté condicionado a conductas subjetivas de los contratantes o de los
beneficiarios, salvo dolo.151
ARTÍCULO 330.-

Inoponibilidad al damnificado

En los seguros obligatorios, la aseguradora no puede oponer frente al damnificado:
a) la existencia de franquicias o descubiertos obligatorios;
b) la falta de pago del precio del seguro por parte del responsable de hacerlo;
c) condiciones subjetivas basadas en parentesco, estado de salud o preexistencias
concomitantes;
d) la falta de comunicación del hecho por el asegurado o por el contratante;
e) exclusiones de cobertura, aún el suicidio para el caso de muerte.
150

151

Se garantiza de esta manera que el seguro exista realmente, ya que si no se delega en una
empresa de seguros privada, lo hará la Superintendencia a través de los medios y modos que
establezca la reglamentación.
Se establecen límites legales para la reglamentación, de manera tal que no se desvirtúe la esencia
misma de esta clase de seguros, vía reglamentaria.
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Las únicas causales de rechazo del pedido de prestaciones por parte del
damnificado son la inexistencia del seguro o el dolo del damnificado.
Este principio rige tanto en el reclamo extrajudicial como en el proceso arbitral o
judicial respectivo.152
ARTÍCULO 331.-

Precio

El precio del seguro es fijado por la Superintendencia, fundado técnicamente, para
que sea suficiente para el pago de las prestaciones y la administración de su
operatoria y no resulte abusivo ni arbitrariamente discriminatorio.
ARTÍCULO 332.-

Incumplimiento de los obligados a la contratación y al pago

del precio de los seguros obligatorios
La falta de contratación de los seguros obligatorios por parte de quienes están
obligados a hacerlo, los hace responsables del pago de todas las prestaciones y
accesorios frente a los damnificados; sin perjuicio de la actuación del Fondo de
Garantía y su derecho de repetición.
La falta de pago en término del precio de los seguros obligatorios es sancionada con
una multa de UNA (1) a CINCO (5) veces el monto de lo adeudado.
En ambos casos, además, son pasibles de la sanción pecuniaria disuasiva que
tendrá por destino el Fondo de Garantía previsto en el Capítulo X del Título II del

152

Se limitan las condiciones, cargas, caducidades o defensas que se puedan oponer a los
damnificados, en virtud de su finalidad social y de protección de las personas damnificadas y se
evita de esta manera la controversia judicial permanente que pueden llevar a la ineficacia de estos
seguros.
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Libro II.153
ARTÍCULO 333.-

Cobro judicial del precio

En caso de incumplimiento en el pago del precio del seguro, el cobro judicial debe
hacerse por el procedimiento prescripto para la ejecución de la sentencia cuando se
trata de cantidades líquidas. Queda a cargo del contratante o del asegurado
acreditar la contratación y pago del seguro. Su falta de acreditación sirve de título
bastante al igual que una constancia de deuda extraída de los libros o registros del
responsable de la contratación o pago.
Sólo son admisibles en juicio las excepciones de falta de personería, prescripción,
pago o falsedad de título.
ARTÍCULO 334.-

Beneficiarios

Cuando el seguro obligatorio cubre el riesgo de muerte del asegurado o del
damnificado, sus beneficiarios son los establecidos en la ley 24557 de Riesgos del
Trabajo.
ARTÍCULO 335.-

Suma asegurada. Exceso

Hasta el monto de las prestaciones pagadas por los seguros obligatorios se cubre la
responsabilidad civil de las personas que puedan resultar obligadas por las
consecuencias del siniestro.
Cuando la cuantía de la indemnización supera el máximo de la suma establecida en
el correspondiente seguro obligatorio, el monto que excede dicho límite queda a
153

La falta de contratación del seguro, los hace responsables directos de la reparación debida. El
sistema se cierra con un Fondo de Garantía con derecho a repetición y con la aplicación de fuertes
penalidades para aquellos que no han contratado el seguro obligatorio.
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cargo del responsable de los daños. Este excedente puede ser cubierto por un
seguro de responsabilidad civil facultativo.154
ARTÍCULO 336.-

Tratamiento impositivo. Eximición de tasas y cargos

El precio de los seguros obligatorios se encuentra exento del Impuesto al Valor
Agregado y las prestaciones, exentas del Impuesto a las Ganancias.
Atendiendo a los fines sociales de los seguros obligatorios, se establece que el
precio del seguro y las prestaciones que se abonen en su cumplimiento, en cualquier
ámbito o sede, gozan de la exención de toda carga, impuesto o contribución. Las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden adherir a este principio.155

TÍTULO II. SEGUROS OBLIGATORIOS EN PARTICULAR
CAPÍTULO I: SEGURO OBLIGATORIO AUTOMOTOR
Sección 1°. Disposiciones generales
ARTÍCULO 337.-

Objeto

El seguro obligatorio automotor brinda las prestaciones establecidas en el Capítulo I
del Título II del Libro II a los damnificados por accidentes de tránsito que les causen
lesiones, incapacidad física o psíquica o la muerte.
154

155

El seguro obligatorio tiene prestaciones dinerarias y en especie que son limitadas, sobre la base
de un especial cálculo que comprende la generalidad, automaticidad, solidaridad y otros principios.
De manera tal que puede suceder que la reparación determinada sea mayor que la suma
asegurada de esta clase de seguros. En estos casos, lo abonado a través del sistema de seguro
obligatorio se deduce de lo que se deba abonar por el responsable y este exceso no cubierto por
el seguro obligatorio, podrá tener cobertura a través de los seguros voluntarios.
Se ha utilizado el mismo o similar criterio que el establecido en el artículo 25 de la ley Nº 24557.
La idea-fin, es que se eliminen todos los costos posibles, en virtud de la finalidad social de esta
clase de seguros y a la vez hagan más viable su funcionamiento y gestión.
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Quedan comprendidos el propietario, asegurado, conductor, las personas familiares
de estos y cualquier otra persona, en tanto resulte víctima de un accidente de
tránsito.156.
ARTÍCULO 338.-

Obligados

Todo propietario de un vehículo está obligado a contratar el seguro obligatorio
automotor, inclusive los propietarios de vehículos extranjeros en tránsito por el
territorio de la República Argentina de acuerdo con los convenios internacionales
celebrados al efecto.
Están incluidos en el término “vehículo”, el vehículo automotor,

automóvil,

motocicleta, cuatriciclo, ciclomotor, camioneta, camión, acoplados, semiacoplado,
remolque, maquinaria especial agrícola, vial o de otros fines, ómnibus y cualquier
otro que esté destinado a circular por el suelo, accionado por una fuerza mecánica y
que no utilice vías férreas.
También están incluidos los vehículos destinados al trasporte público de pasajeros.
La falta de contratación de este seguro no puede ser opuesta al damnificado
reclamante, sin perjuicio del derecho del Fondo de Garantía o de quien haya
indemnizado el daño, de repetir, si corresponde, contra quien debió contratarlo.157

156

157

Se ha optado por este sistema, que es el más amplio, pensando en las víctimas de los accidentes
de tránsito y no en la posible relación de responsabilidad, siguiendo en este tema el artículo L 2111 del Código de Seguros de Francia; el artículo 5 del Real Decreto Español, y de la directiva
comunitaria 2009/103/CE, en su artículo 12, aunque podría excluirse al conductor responsable,
que igualmente sigue siendo víctima en sentido amplio, y debería estar cubierto, atendiendo a los
fines sociales y humanos del presente seguro.
Se realiza una referencia amplia a los vehículos que deben estar asegurados. Se incluye al
transporte público de pasajeros. Se elimina la posibilidad de que exista un damnificado sin
reparación, ya que siempre estará la cobertura por parte del Fondo de Garantía.
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ARTÍCULO 339.-

Suma asegurada

La suma asegurada es el equivalente a DOS MIL (2000) Salarios Mínimos Vitales y
Móviles Mensuales (SMVMM) por cada persona directamente damnificada en el
evento.
El pago de la indemnización por este seguro no implica la reducción de la suma
asegurada ni modifica el precio abonado en caso de pluralidad de siniestros.
La Superintendencia debe mantener un control adecuado sobre la suficiencia de la
suma asegurada a los fines de que el seguro obligatorio automotor otorgue una
cobertura apropiada y razonable.158
Sección 2°. Instrumentación del seguro y control de aseguramiento
ARTÍCULO 340.-

Instrumentación

El seguro obligatorio automotor es contratado con cualquier aseguradora autorizada
a operarlo, si la Superintendencia delega su gestión. El seguro tiene una vigencia
mínima anual y se renueva automáticamente por sucesivos períodos anuales. La
aseguradora no puede rescindir este seguro.
El seguro se instrumenta en un certificado cuyo contenido y forma determina la
Superintendencia.
La aseguradora debe entregar al asegurado el certificado contra el efectivo pago del

158

Se ha establecido un mecanismo para la determinación de la suma asegurada, que garantice su
movilidad y constante adecuación; pero a la vez otorgue certeza a las empresas y a los
asegurados. En el establecimiento de su monto se consideraron las estadísticas en materia de
reparaciones en esta clase de siniestros, considerando que estamos en presencia de una
respuesta adecuada, razonable y suficiente, muy superior a la que existe en la actualidad en
nuestro país. Igualmente se dota a la Superintendencia de la obligación de efectuar revisiones
periódicas, tendientes a controlar su suficiencia y razonabilidad.
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precio correspondiente al período de vigencia allí indicado. También debe entregar
una oblea que indica que está asegurado y el período de vigencia. La
reglamentación debe establecer las características de la oblea y el lugar visible del
vehículo en el cual debe estar adherida.
La entrega del certificado o la oblea responsabiliza a la aseguradora –haya o no
percibido el precio- por el cumplimiento de las obligaciones de esta ley con respecto
a los damnificados por accidentes de tránsito en los que interviene el vehículo del
asegurado, sin perjuicio de sus derechos contra el asegurado.159
ARTÍCULO 341.-

Registro de asegurados en mora

Las aseguradoras que resulten autorizadas para operar en este seguro deben
informar a la Superintendencia los asegurados que se encuentran en mora en el
pago del precio del seguro obligatorio correspondiente al vehículo de su propiedad,
con la información que establezca la reglamentación. La Superintendencia debe
crear un registro con esta información que puede ser consultado por todas las
entidades que están obligadas a controlar el aseguramiento de los vehículos.
ARTÍCULO 342.-

Oblea.

Ausencia

o

caducidad:

efectos.

Control

de

autenticidad y vigencia.
Los vehículos que carezcan de la oblea correspondiente vigente no pueden circular
por la vía pública, ni recibir ningún servicio como carga de combustible, cambio de
lubricantes, ingreso a vías con peaje, reparaciones o cualquier otro, salvo su

159

La vigencia es anual y se renueva en forma automática. Se elimina la discusión acerca del pago
del precio como causal de no cobertura.
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remolque cuando sea necesaria su remoción del lugar donde estuvieran por razones
de seguridad.
La Superintendencia debe dictar las normas de seguridad que deben tener las
obleas y los sistemas que deben utilizarse para la detección de ausencia de obleas o
utilización de obleas falsificadas o vencidas.
ARTÍCULO 343.-

Verificación de contratación y pago del seguro

El adquirente de un vehículo debe verificar en el registro correspondiente que el
vehículo que va a adquirir no adeuda el precio del seguro por los años anteriores en
los que debió estar asegurado. Si existe deuda pendiente de pago, debe ser
abonada, caso contrario no se puede efectuar la transacción respectiva.
Las personas que comercializan vehículos nuevos o usados deben verificar, en las
operaciones en las que intervienen, la contratación y vigencia de este seguro. Si el
seguro no se encuentra contratado y vigente, no se puede realizar la operación
respectiva.
La aseguradora no puede emitir un nuevo certificado sin antes verificar en el registro
correspondiente que no existe deuda de precio del seguro por los años anteriores en
los que el vehículo debió estar asegurado.
El REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR Y CRÉDITO
PRENDARIO no puede dar curso a ningún trámite referido a un vehículo sin antes
verificar en el registro correspondiente que no existe deuda del precio del seguro por
los años anteriores en los que el vehículo debió estar asegurado. Igual obligación les
cabe a los organismos del estado nacional, provinciales y municipales.
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El REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR Y CRÉDITO
PRENDARIO y los organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal pueden
realizar convenios con la Superintendencia para recibir el pago del precio del seguro
adeudado.
Cuando las entidades y organismo mencionados en este artículo detectan la falta de
contratación o mora en el pago del precio del seguro deben comunicarlo a la
Superintendencia para la aplicación de las sanciones correspondientes.160
Ninguna de las situaciones y soluciones establecidas en el presente artículo, exime
de las multas respectivas al propietario que incumplió la contratación y pago del
seguro.
Sección 3°. Prestaciones
ARTÍCULO 344.-

Prestaciones en especie

Las aseguradoras otorgan a los damnificados por un accidente de tránsito, las
siguientes prestaciones en especie:
a) asistencia médica y farmacéutica;
b) prótesis y ortopedia;
c) rehabilitación; y
e) servicio funerario.
La aseguradora debe contar con un sistema de información de prestadores, a
disposición de los asegurados y damnificados, completo, preciso y de fácil acceso,
irrestricto e inmediato, conforme lo establezca la Superintendencia.
160

Se implementa un sistema de control sobre el pago y vigencia del seguro que trata de eliminar
todas las posibilidades de que esta situación pueda llegar a configurarse.
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El valor máximo de cada una de las prestaciones será establecido a través del
procedimiento que determine la reglamentación respectiva.
El valor de estas prestaciones es deducido de la indemnización final y puede ser
repetido ante quien corresponda, según la presente ley.
En los supuestos en que el damnificado dispone de otras coberturas asistenciales,
puede optar por ellas para su atención. En este caso, la aseguradora solo está
obligada al reintegro de acuerdo con el precio que paga a sus prestadores. 161
ARTÍCULO 345.-

Prestación dineraria inmediata

En caso de que el accidente de tránsito cause la muerte del damnificado o le
produzca una incapacidad total que le impida atender sus ocupaciones habituales en
forma normal, la aseguradora debe pagar mensualmente una suma de dinero
equivalente a DOS (2) SMVMM.
En el caso de existir pluralidad de damnificados así incapacitados, la prestación
corresponde a cada uno de ellos.
En caso de muerte, esta prestación debe ser pagada a los beneficiarios según lo
previsto en el artículo 334.
Esta prestación se paga hasta que ocurra la primera de las siguientes situaciones:
a) el damnificado o sus derechohabientes perciben la indemnización definitiva; o
b) el damnificado puede volver a atender sus ocupaciones habituales en forma
161

Siguiendo el modelo de la ley de riesgos del trabajo, se implementan las prestaciones en especie
a cargo de la aseguradora, de manera tal que ello pueda ser implementado a través de dicha
organización; sin perder de vista que estas prestaciones integran la reparación integral, de manera
tal que siempre estarán a cargo del responsable o de su aseguradora, con la única diferencia que
actualmente es usual que se reemplacen por dinero y en el sistema propuesto, a los fines de
lograr efectividad, eliminar costos y fraudes, se autoriza y obliga a realizarlas en especie. Siempre
son deducibles de la indemnización final y se pueden recibir a cargo de prestadores usuales.
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normal.
El importe de estas prestaciones es deducible de la indemnización final y pueden ser
repetido ante quien corresponda, según la presente ley.162
ARTÍCULO 346.-

Indemnización definitiva

La indemnización definitiva es la que surge del procedimiento de reclamo
establecido en la Sección 3ª del Capítulo V del Título I del Libro I por aceptación de
la oferta motivada de la aseguradora, laudo arbitral o la sentencia firme que la
acuerde
ARTÍCULO 347.-

Rechazo de la oferta motivada. Indemnización mínima163

En caso de que el damnificado o sus derechohabientes rechacen la oferta motivada
prevista en el artículo 73, la aseguradora debe consignar en pago, conforme el
artículo 78:
a) Si el accidente le produce al damnificado una invalidez total y permanente que le
impida atender sus ocupaciones habituales en forma normal, el capital cuya renta
cubra la disminución de sus ingresos normales y habituales y por el período de
vida probable del damnificado.
b) Si el accidente causa la muerte de la víctima; el capital cuya renta cubra el
SETENTA POR CIENTO (70%) de los ingresos que hubiere obtenido el fallecido
162

El damnificado por un accidente de tránsito no debe quedar desprotegido y sin ingresos.
Paralelamente la aseguradora no debe pagar más allá de lo comprometido. De manera tal que se
instrumenta un sistema de pagos inmediatos que tienen un plazo y son deducibles de la
indemnización final.

163

Los criterios de reparación mínima han sido fijados de acuerdo con los criterios de los artículos
1745 y 1746 del Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, y que transcurridos más de
ocho meses desde que se comenzó a debatir en el seno del Congreso Nacional, no ha merecido
ninguna objeción.
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y que se agote al tiempo probable de vida que hubiere tenido la víctima
c) En ambos casos, se adicionará una suma equivalente al 20% de las establecidas
en los incisos anteriores, para compensación de cualquier otro daño que no sea
cubierto por las formulas previstas.
Para la determinación del grado de invalidez es pauta orientativa el baremo
establecido en la ley 24557 de Riesgos del Trabajo, salvo que la reglamentación que
dicte la Superintendencia establezca la utilización de uno o varios baremos o
procedimientos de determinación y cuantificación de las prestaciones a abonar por la
aseguradora.
La Superintendencia debe reglamentar los modos, mecanismos y procedimientos
para la efectiva aplicación del presente artículo.
Los pagos efectuados por esta indemnización son deducibles de la indemnización
definitiva que se establezca en el laudo arbitral o en la sentencia.164
Sección 4°. Trámite de los pedidos de prestaciones. Defensas y excepciones.
Plazos para dar las prestaciones
ARTÍCULO 348.-

Pedido de prestación

El pedido de prestación debe ser realizado por el damnificado o sus
derechohabientes ante la aseguradora de cualquiera de los vehículos participantes
del accidente o ante el Fondo de Garantía en los casos que así corresponda.

164

Para los supuestos donde los reclamantes no acepten la oferta de la aseguradora, esta deberá
consignar en pago un monto básico que es establecido en la norma y que recepta los criterios
para reemplazar los ingresos de la víctima, más un adicional que se determinó sobre la base de
las pautas establecidas por la Ley 26773. Siempre queda a la víctima seguir las acciones hasta el
límite de la suma asegurada de esta clase de seguros obligatorios.
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El seguro abarca a todos los siniestros ocurridos dentro del plazo de su vigencia. No
se puede sujetar la procedencia de la indemnización a un plazo de reclamo. Las
cláusulas que lo establezcan serán consideradas nulas.165
ARTÍCULO 349.-

Plazo y modalidad de pago de las prestaciones en especie

Las prestaciones en especie deben ser otorgadas u abonadas por la aseguradora,
en forma inmediata a su solicitud, teniendo en cuenta su naturaleza y las
circunstancias de caso.
La aseguradora debe realizar el pago de la prestación directamente al prestador que
las hubiera suministrado.
Cuando, por cualquier motivo, las prestaciones han sido otorgadas por prestadores
distintos a los establecidos o contratados por la aseguradora, ésta debe pagarles
hasta el importe establecido en la reglamentación o el equivalente al convenido con
los prestadores por ella contratados.
La reglamentación establecerá los mecanismos y procedimientos a los fines de la
implementación del sistema de prestaciones en especie.166
ARTÍCULO 350.-

Plazo de pago de la prestación dineraria inmediata

La prestación dineraria inmediata debe comenzar a pagarse dentro de los QUINCE
(15) días de su solicitud, plazo dentro del cual la aseguradora debe verificar que el
accidente de tránsito le ha causado la muerte al damnificado o una incapacidad total

165

166

El reclamo se realiza ante la aseguradora o el Fondo de Garantía. Se prohíben las cláusulas
claims made.
El pago al prestador en forma directa por la aseguradora, evitará discusiones, fraudes, y
repeticiones.
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que le impide atender sus ocupaciones habituales en forma normal.
Esta prestación se devenga desde la fecha de producción del accidente.
ARTÍCULO 351.-

Determinación y plazo de pago de la indemnización mínima

La indemnización mínima debe estar incluida en la oferta motivada que prescribe el
artículo 73. En caso de que el damnificado o sus derechohabientes no acepten la
oferta motivada, el pago de la indemnización mínima se debe efectuar dentro de los
DIEZ (10) días de haber sido rechazada la oferta motivada.
ARTÍCULO 352.-

Determinación y plazo de pago de la indemnización

definitiva
La indemnización definitiva se determina por los procedimientos establecidos en las
Secciones 3ª, 4ª o 5ª del Capítulo V del Título I del Libro I y su pago se hará en el
plazo y con las modalidades previstas en el artículo 93.

CAPÍTULO II: SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES A
PASAJEROS DE FERROCARRIL167
ARTÍCULO 353.-

Objeto

El seguro de accidentes a pasajeros de ferrocarril brinda las prestaciones
establecidas en el Capítulo II del Título II del Libro II a los pasajeros de vehículos

167

Algunas legislaciones que establecen la obligatoriedad de este seguro: India - Ley del Tribunal
de Reclamaciones de Ferrocarril de 1987- . EE.UU. :el seguro es instrumentado por Compañía de
seguros del trasporte de pasajeros por ferrocarril de pasajeros S.A., creada el 15 de diciembre de
1848, llamada entonces Universal Railway Casualty Company Compensación. Código 49 USC
Capítulo 243 - AMTRAK 03/01/2012 (112-90) – 7 - Comunidad Europea : Se establece mediante
la norma :IP/09/1871, Bruselas, de fecha 3 de diciembre de 2009 – Republica de Azerbaijan : law
of the compulsory personal accident insurance of passengers 27 de Septiembre de 1995.
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ferroviarios, subterráneos, pre-metro, tranvías y cualquier otro que se desplace
sobre riel o rieles, en el territorio de la República Argentina, damnificados por
accidentes que causen lesiones, incapacidad física o psíquica o la muerte durante el
transporte y en todo el ámbito de las instalaciones del transportador, posean o no
pasaje168
ARTÍCULO 354.-

Obligados

El seguro de accidentes a pasajeros de ferrocarril debe ser contratado por las
personas responsables de la explotación del servicio de transporte quienes son
responsables del pago del precio.
ARTÍCULO 355.-

Remisión

Rigen las disposiciones del Capítulo I del Título II del Libro II en cuanto a:
a) la suma asegurada;
b) las prestaciones;
c) los trámites de los pedidos de prestaciones;
d) las defensas y excepciones; y
e) los plazos para dar las prestaciones.

168

El artículo 1288 del Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, el transporte comprende,
además del traslado, las operaciones de embarco y desembarco. Se opta por otorgar una
cobertura amplia que evite controversias respecto del hecho cubierto, mediante una presunción a
favor del pasajero.

177

CAPÍTULO III: SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE
ESPECTADORES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS169
ARTÍCULO 356.-

Objeto

El seguro obligatorio de accidentes de espectadores de espectáculos públicos brinda
las prestaciones establecidas en el Capítulo III del Título II del Libro II a los
asistentes a espectáculos que se realicen en cualquier parte del territorio de la
República Argentina, en locales cerrados o al aire libre, siempre que exista control de
ingreso, damnificados por accidentes que causen lesiones, incapacidad física o
psíquica o la muerte durante el espectáculo y en las inmediaciones del lugar de
realización. Este seguro cubre también al personal de la entidad

y de las

instituciones que intervienen en el espectáculo.
La reglamentación establecerá las condiciones de implementación del presente
seguro para el supuesto de espectáculos gratuitos.
ARTÍCULO 357.-

Obligados

El seguro debe ser contratado por las personas organizadoras del espectáculo
quienes son responsables del pago del precio.
ARTÍCULO 358.-

Precio del seguro

El precio del seguro debe ser pagado por los espectadores junto con la entrada. Los
organizadores de los espectáculos públicos pueden percibir el precio del seguro
junto con la cuota mensual o abono si se trata de sus asociados.
169

Se extiende la cobertura contemplada en el seguro de vida obligatorio para espectadores de justas
deportivas (Ley 19628) a todos los espectáculos.
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Los organizadores de espectáculos públicos gratuitos son responsables del pago del
precio del seguro, en el modo y condiciones que establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 359.-

Remisión

Rigen las disposiciones del Capítulo I del Título II del Libro II en cuanto a:
a) la suma asegurada;
b) las prestaciones;
c) los trámites de los pedidos de prestaciones;
d) las defensas y excepciones; y
e) los plazos para dar las prestaciones.

CAPÍTULO IV: SEGURO OBLIGATORIO PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS170
ARTÍCULO 360.-

Objeto

El seguro obligatorio para establecimientos educativos es el que otorga cobertura
por los daños sufridos por alumnos, ocurridos cuando se encuentran bajo la
responsabilidad de la autoridad educativa o de cualquier responsable

de un

establecimiento educativo.171

170

171

Para establecer la regulación de esta modalidad, se ha tomado el contenido de las cláusulas
usuales y se intenta dar solución a los problemas interpretativos que se generan en la práctica con
la implementación del seguro. La base normativa se encuentra en el actual artículo 1117 del
Código Civil y en el artículo 1767 del Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación de 2012.
La definición es concordante con las pautas de los artículos 1117 del código civil y 1767 del
Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación 2012.
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ARTÍCULO 361.-

Ámbito de cobertura

La cobertura se encuentra vigente durante la permanencia en el establecimiento
educativo y en toda actividad organizada por la autoridad educativa fuera del ámbito
edilicio.
Quedan comprendidos expresamente aquellos ámbitos ajenos al establecimiento
educativo pero en los cuales el alumno se encuentra por haberlo dispuesto de esa
manera la autoridad del establecimiento educativo.172
ARTÍCULO 362.-

Actividades comprendidas

Todas las actividades curriculares o extracurriculares, dispuestas por la autoridad del
establecimiento educativo, son alcanzadas por la cobertura del seguro obligatorio
para establecimientos educativos.173
ARTÍCULO 363.-

Obligados

Todo propietario de establecimiento educativo para menores de edad, de cualquier
especie o naturaleza, debe tener contratado y vigente este seguro de
responsabilidad civil para desarrollar su actividad.174
Facultativamente, el propietario del establecimiento educativo puede incluir dentro de
esta cobertura a los alumnos mayores de edad.175

172

173

174
175

La cobertura comprende todos los ámbitos donde el alumno se encuentre en virtud de su actividad
en relación con el establecimiento, eliminando las dudas sobre las excursiones, visitas y otras
actividades, que quedan comprendidas.
También se disipan las dudas sobre si las actividades extracurriculares quedan comprendidas. La
respuesta legal es afirmativa.
El seguro es obligatorio y sin su cobertura vigente no resulta posible la actividad.
Se excluyen las instituciones universitarias.
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ARTÍCULO 364.-

Daños amparados

La cobertura comprende los daños ocasionados al alumno por cualquier causa,
independientemente de las acciones de responsabilidad o de regreso que
correspondan.176
ARTÍCULO 365.-

Interpretación

Cualquier duda que surja en relación con el contrato, la cobertura, su extensión, o
con la circunstancia que fuera, debe interpretarse de la manera más favorable a la
cobertura de los daños sufridos por el menor.
ARTÍCULO 366.-

Remisión

Se aplican al seguro obligatorio para establecimientos educativos, en cuanto sea
procedente, lo normado en el Capítulo I del Título II del Libro II.

CAPÍTULO V: SEGURO OBLIGATORIO PARA EL FIDEICOMISO Y EL
LEASING177
ARTÍCULO 367.-

Objeto

El dador del leasing y el fiduciario deben convenir un contrato de seguro de
responsabilidad civil por los daños que pueden causar los bienes comprendidos en

176

177

Se responde por el daño, independientemente de los sujetos que los causen. Se intenta así una
cobertura plena y adecuada para los damnificados.
Se regula este contrato porque la reforma al Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación de
2012 establece expresamente su existencia, sin perjuicio de que se han considerado las pólizas
usuales tanto del ámbito nacional como extranjero.
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el leasing o en el fideicomiso.178
ARTÍCULO 368.-

Obligado

El dador del leasing y el fiduciario están obligados a contratar este seguro de
responsabilidad civil como condición necesaria para la validez del contrato.
ARTÍCULO 369.-

Cobertura

Quedan cubiertos dentro de los límites del contrato todos los daños causados a
terceros por los bienes dados en leasing o afectados al fideicomiso.179
ARTÍCULO 370.-

Exclusiones

Solo se admiten las exclusiones fundadas en el caso fortuito, dolo del asegurado y
las aprobadas por la Superintendencia.
ARTÍCULO 371.-

Aplicación de normas

Se aplican al seguro obligatorio para el fideicomiso y el leasing las disposiciones
comunes de los seguros obligatorios, las normas del seguro de responsabilidad civil
y las del contrato de seguros en general, en ese orden y siempre que sean
compatibles con la naturaleza del presente seguro.

178

179

Es un seguro de responsabilidad civil y así surge de las normas legales que lo imponen. Es para
otorgar cobertura a los daños causados por los bienes dados en leasing o afectados al
fideicomiso.
La cobertura es respecto de todos los daños causados por los bienes dados en leasing o
afectados al fideicomiso a quienes no forman parte del contrato.
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CAPÍTULO VI: SEGURO OBLIGATORIO DE INMUEBLES DE
PROPIEDAD HORIZONTAL180
ARTÍCULO 372.-

Objeto. Obligados

Los administradores de edificios bajo el régimen de propiedad horizontal en todo el
territorio de la República Argentina deben contratar un seguro integral y pagar su
precio, el que debe contar con los requisitos mínimos que se enuncian en Capítulo
VI del Título II del Libro II.
ARTÍCULO 373.-

Suma asegurada

El monto mínimo del seguro será el que se determine como costo de reconstrucción
a nuevo, sobre la base de los valores establecidos por la Cámara Argentina de la
Construcción aprobados por la Superintendencia.
ARTÍCULO 374.-

Cobertura

La cobertura ampara, como mínimo, los siguientes riesgos:
a) incendio del edificio;
b) incendio de bienes muebles propiedad del consorcio;
c) incendio del contenido general de la vivienda del encargado;
d) rotura de cristales verticales en partes comunes;
e) daños por agua a bienes muebles propiedad del consorcio;

180

Se actualiza la cobertura de la ley 13512 a los términos del artículo 2067 inc h) del Anteproyecto
de Código Civil y Comercial de la Nación Se establece un criterio de cobertura amplia y precisa,
evitando descubiertos no deseados.
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f) responsabilidad civil comprensiva, incluyendo incendio, rayo y explosión;
descargas eléctricas y escapes de gas, carteles o letreros, uso de piletas de
natación, uso de armas de fuego por vigiladores, guarda de vehículos a título no
oneroso y refacciones en el edificio;
g) responsabilidad civil por daños a linderos, daños causados por calderas y daños
causados por ascensores;
h) retiro de escombros a consecuencia de incendio;
i) gastos extraordinarios que deban asumir los copropietarios para proporcionarse
una vivienda alternativa debido a la inhabitabilidad de la propia;
j) cobertura de responsabilidad civil por daños causados a terceros;
k) responsabilidad civil de los propietarios u ocupantes de las unidades respecto a
terceros, copropietarios y al consorcio.
ARTÍCULO 375.-

Personas amparadas

No pueden excluirse de las coberturas de responsabilidad civil a los propietarios,
inquilinos, ocupantes ni a sus parientes cualquiera sea el grado de parentesco.

184

CAPÍTULO VII: SEGURO OBLIGATORIO DE OPERACIONES DE
PROPIEDAD HORIZONTAL Y EMPRENDIMIENTOS
INMOBILIARIOS181
ARTÍCULO 376.-

Objeto

Quienes celebren contratos destinados a la adquisición de derechos sobre unidades
construidas o proyectadas bajo el régimen de propiedad horizontal se encuentran
amparados por el seguro obligatorio de operaciones de propiedad horizontal y
emprendimientos inmobiliarios, para el caso en que la operación fracase de acuerdo
con lo convenido, por cualquier razón.
ARTÍCULO 377.-

Obligados

Se encuentran obligados a contratar el seguro a favor del adquirente y al pago del
precio, los titulares del dominio de los inmuebles, o quienes ejerzan su
representación real o aparente.
ARTÍCULO 378.-

Riesgos cubiertos y prestaciones

Este seguro ampara a los adquirentes por una suma equivalente al reintegro de las
cuotas abonadas más un interés retributivo o en su caso la liberación de todos los
gravámenes que el adquirente no asume en el contrato preliminar.

181

Se incorporado el seguro previsto para la pre horizontalidad en el Anteproyecto de Código Civil y
Comercial de la Nación , en su artículo 2071.
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CAPÍTULO VIII: SEGURO OBLIGATORIO AMBIENTAL182
ARTÍCULO 379.-

Definición183

El contrato de seguro de daño ambiental es aquel que otorga cobertura a los daños
ambientales de incidencia colectiva.
ARTÍCULO 380.-

Suscripción Obligatoria 184

Debe contratar un seguro de daño ambiental en forma obligatoria y previa, toda
persona física o jurídica que realice o pretenda realizar obra o actividades de
cualquier especie, conforme lo determine la legislación ambiental específica.
ARTÍCULO 381.-

Modalidades 185

Se puede contratar la cobertura del daño ambiental de incidencia colectiva bajo las
modalidades de:
a) seguro de caución por daño ambiental de incidencia colectiva o
b) seguro de responsabilidad por daño ambiental de incidencia colectiva.
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183

184

185

Se parte de la obligatoriedad establecida en el artículo 22 de la ley 25675 y se pretende receptar
los paradigmas constitucionales. Se han considerado las pautas de la ley de ambiente; legislación
española 26/2007; directivas de la Unión Europea, resoluciones existentes en la materia y aportes
de la doctrina nacional y extranjera.
La definición es concordante con los artículos 22 y 27 de la ley 25675 y resulta absolutamente
claro que se refiere a la cobertura del daño ambiental colectivo.
La obligatoriedad de la suscripción del seguro es concordante con el artículo 22 de la ley 25675 y
se impuso a determinados sujetos sobre la base del concepto establecido en el artículo 11 del
citado cuerpo legal.
La apertura respecto de las modalidades responde a la dificultad en las ecuaciones técnicas y
modelos y modalidades en relación con su seriedad y eficacia; de manera tal que es la autoridad
de aplicación la que se ha de encontrar en las mejores condiciones para evaluar su viabilidad y
conveniencia.
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ARTÍCULO 382.-

Suma asegurada 186

La suma asegurada es determinada por los organismos y procedimientos
establecidos en la legislación ambiental específica o en su defecto por la
Superintendencia y debe afectarse al pago de la recomposición del ambiente o a su
restablecimiento al estado anterior al daño o, en su defecto, a la indemnización
sustitutiva que se fije, si no es posible su restablecimiento.
ARTÍCULO 383.-

Siniestros cubiertos 187

La aseguradora debe otorgar cobertura a todos los siniestros ocurridos,
manifestados o descubiertos en el período de vigencia del seguro, sean de origen
súbito o gradual.
No resulta válido condicionar la cobertura a que la reclamación se realice en un
plazo determinado, menor al de la prescripción de la acción respectiva.
ARTÍCULO 384.-

188

Franquicias

Las franquicias son válidas entre la aseguradora y el contratante, según los casos,
pero inoponibles al asegurado o a damnificados. Frente a ellos, la aseguradora debe
pagar el pleno de la suma asegurada sin perjuicio de las acciones de repetición

186

187

188

La suma asegurada responde a un principio jurídico, contemplado en los artículos 22 y 27 de la ley
25675, pero también debe ser adecuada a pautas técnicas, económicas y financieras que hagan
posible la cobertura, de manera tal que no se pueden establecer formulas permanentes y por ello
se la delega en la autoridad de aplicación.
Se opta por dar cobertura al siniestro de ocurrencia gradual y al accidental. Eliminando toda
posible disquisición o dificultad en la materia y señalando que el descubrimiento es equivalente a
ocurrencia.
Se opta por la prohibición de las cláusulas de base reclamo, en virtud de las modificaciones que se
han producido en el Código Civil y Comercial en materia de prescripción y por su incidencia
negativa en el seguro.

187

respecto del contratante o del causante del daño. 189
ARTÍCULO 385.-

Pluralidad de responsables

Si existe más de un responsable respecto del daño ambiental causado, en todos los
casos, la aseguradora de cualquiera de ellos debe abonar el total de las sumas de
recomposición o indemnización sustitutiva, hasta el límite de la suma asegurada y
sin perjuicio de repetir contra los terceros responsables que no sean contratantes del
seguro.
ARTÍCULO 386.-

Prohibiciones

Las aseguradoras no pueden otorgar los seguros previstos en la presente ley a
personas con las cuales se encuentren vinculadas o sobre las que ejerzan el control,
o cuando la persona obligada a la contratación del seguro sea controlante de la
aseguradora o perteneciente al mismo grupo económico.
Se consideran controladas aquellas personas jurídicas en las cuales, otra persona
física o jurídica, en forma directa o indirecta:
a) posee una participación que, por cualquier título, otorga los votos necesarios para
formar la voluntad social en las asambleas;
b) ejerce una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o
partes, poseídas a título personal o por interpósita persona, o por los especiales
vínculos existentes entre las personas físicas y jurídicas involucradas; y
c) ejerce una influencia dominante generada por una subordinación técnica,
189

Las franquicias son permitidas por la complejidad de esta cobertura, de los riesgos y siniestros,
por la incidencia en la prevención del riesgo pero, a su vez, se consagra la inoponibilidad frente al
asegurado o a los damnificados.

188

económica o administrativa.
También se consideran controladas aquellas entidades con las cuales la
aseguradora o sus accionistas poseen directores comunes, extensivo a sus
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Se consideran vinculadas aquellas personas físicas o jurídicas en las que una
participa en más del DIEZ POR CIENTO (10%) del capital de la otra.
Asimismo, y a los fines del cumplimiento de lo establecido en el presente artículo,
debe tenerse en cuenta:
a) El agrupamiento de entes integrantes de un conjunto económico, no obstante la
existencia de patrimonios jurídicamente distintos.
b) La dependencia jerarquizada de las sociedades agrupadas, realizadas a través
de diversas técnicas de control.
c) El carácter financiero patrimonial del vínculo que une a las personas físicas o
jurídicas.
En ningún caso, la autoridad ambiental competente admitirá los contratos de seguro
de las personas que se encuentran alcanzadas por las previsiones del presente
artículo.
La prohibición no es de aplicación cuando la relación de control o la vinculación
entre el asegurado y la aseguradora existe por la participación del Estado en ellas o
en sus controladas o vinculadas.
ARTÍCULO 387.-

Procedimiento

La primera manifestación o descubrimiento que pueda dar lugar a un daño ambiental

189

de incidencia colectiva debe ser comunicado en forma fehaciente por el titular de la
actividad riesgosa a la aseguradora en un plazo no mayor a TRES (3) días de su
conocimiento y a la autoridad ambiental competente hasta el día hábil subsiguiente.
La aseguradora hará las verificaciones correspondientes a través del personal y
medios que disponga al efecto y remitirá a la autoridad ambiental competente las
conclusiones a las que arribe.
La autoridad ambiental competente intimará al generador del daño para que
presente un plan de recomposición que contenga expresa indicación y detalle de las
tareas a llevarse a cabo, los plazos y todo otro elemento de información que
corresponda. Las tareas de recomposición serán autorizadas por la autoridad
ambiental competente, atendiendo a lo establecido por la normativa vigente y al tipo
de materiales y sitio que corresponda tratar.
Una vez autorizadas las tareas de recomposición, la aseguradora hará efectivas las
sumas de dinero necesarias para solventarlas. En caso de que la recomposición no
sea técnicamente posible, debe abonar la indemnización sustitutiva conforme los
límites del contrato de seguro.
ARTÍCULO 388.-

Rescisión del contrato

La aseguradora debe notificar fehacientemente a la autoridad ambiental competente
la rescisión de los contratos por cualquier causa con una anticipación no menor a
TREINTA (30) días.
ARTÍCULO 389.-

Normas aplicables

Se aplican al seguro de daño ambiental las normas establecidas para los seguros
190

obligatorios, las de la parte general del contrato de seguro y las de otras
modalidades aseguratorias, en ese orden y siempre que sean compatibles con su
naturaleza y fines. 190

CAPÍTULO IX: SEGURO DE VIDA COLECTIVO OBLIGATORIO
ARTÍCULO 390.-

Objeto

El seguro de vida colectivo obligatorio brinda las prestaciones establecidas en el
Capítulo IX del Título II del Libro II a:
a) toda persona en relación de dependencia con un empleador público o privado;
b) el personal de casas particulares; y
c) los trabajadores rurales;
que mueran o sufran una incapacidad total y permanente que le impida atender sus
ocupaciones habituales en forma normal.
ARTÍCULO 391.-

Obligados

El seguro debe ser contratado por los empleadores de los trabajadores quienes son
responsables del pago del precio y que debe ser pagado en oportunidad del depósito
de las obligaciones previsionales, según lo establezca por resolución conjunta la
Superintendencia y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.
La falta contratación de este seguro no podrá ser opuesta al trabajador, sin perjuicio
del derecho de la aseguradora de repetir contra quien debió contratar el seguro.

190

Se establece un orden de prelación de normas, acorde a la obligatoriedad de esta modalidad.
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ARTÍCULO 392.-

Alcance 191

El seguro de vida colectivo obligatorio se establece en sustitución de cualquier otro
seguro de vida colectivo obligatorio impuesto a las personas enunciadas en el
artículo 390 por cualquier otra norma legal o convencional, los que quedan
derogados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
ARTÍCULO 393.-

Prestaciones

En caso de verificarse la muerte o la incapacidad total y permanente del trabajador
en actividad, la aseguradora debe pagarle una suma de dinero equivalente a
TREINTA (30) SMVMM. 192
ARTÍCULO 394.-

Trabajadores autónomos 193

Los trabajadores autónomos pueden optar, completando los requisitos de
asegurabilidad que disponga la Superintendencia, incorporarse a este seguro con
las siguientes particularidades:
a) el precio correspondiente al seguro de los trabajadores autónomos debe ser
pagado en oportunidad del cumplimiento de los aportes previsionales; y

191

192

193

Se intenta evitar la multiplicad de seguros en muchos casos erogados por el personal y con costos
no controlados activamente por el Estado.
Se procede a la actualización y unificación del Seguro de Vida Obligatorio (Decreto Ley 1567/74);
Seguro de vida colectivo para el personal del Estado LEY 13.003 del 23 de Agosto de 1947; LEY
N° 16.517 seguro obligatorio para las tripulaciones de las embarcaciones que realicen tareas de
pesca profesional. Sancionada: octubre 23 de 1964. Ley 16600 Seguro de vida colectivo
obligatorio del Trabajador Rural 30 de octubre de 1964. Se incluye al personal de casa particulares
Decreto-Ley 326/56.
Se incorpora a la previsión a los trabajadores autónomos en forma optativa para ellos favoreciendo
la vigencia del contrato.
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b) la falta de pago de SEIS (6) períodos mensuales implica la caducidad del seguro,
previa intimación para que pague lo adeudado en el término de QUINCE (15)
días.
ARTÍCULO 395.-

Cobertura de casos especiales 194

La personas que realicen tareas honorarias o servicios a la comunidad en los
ámbitos del Estado Nacional, Provincial y Municipal y entidades autárquicas tales
como bomberos voluntarios, miembros de la defensa civil, auxiliares comunitarios de
comedores infantiles y todos aquellos que se encuentren establecidos en la
reglamentación respectiva, se encuentran amparados por este seguro. El precio
debe ser pagado por la autoridad pública a la que están sujetas dichas entidades.
ARTÍCULO 396.-

Suma asegurada adicional

La reglamentación debe prever que las personas amparadas por este seguro
puedan optar voluntariamente por una suma asegurada mayor, haciéndose cargo del
precio correspondiente a esta suma asegurada adicional.

CAPÍTULO X: FONDO DE GARANTÍA
ARTÍCULO 397.-

Objeto

Créase en el ámbito de la Superintendencia el Fondo de Garantía de los seguros
obligatorios del automotor, de accidentes de pasajeros de ferrocarril, de
espectadores de espectáculos públicos y colectivo de vida. La Superintendencia

194

Se otorga cobertura a voluntarios y trabajadores honorarios sobre la base de legislaciones
provinciales vigentes, por ejemplo, la Ley Provincial Nº 12969 de Santa Fe.

193

puede ampliar este Fondo de Garantía a otros seguros obligatorios.
El Fondo tiene la finalidad de otorgar cobertura en los casos especiales que
establece la presente ley, respecto de los seguros obligatorios indicados y en los
límites establecidos en cada uno.
La Superintendencia debe reglamentar la constitución, modalidad, funcionamiento y
restantes aspectos del Fondo de Garantía no contemplados en el Capítulo X del
Título II del Libro II.195
ARTÍCULO 398.-

Recursos del Fondo

El Fondo se establece con los siguientes recursos:
a) aportes obligatorios complementarios establecidos respecto de cada seguro
obligatorio;
b) aportes originados en la aplicación de las multas y sanciones pecuniarias
disuasivas por incumplimiento en la contratación de los seguros obligatorios o la
falta de pago de su precio;
c) aportes realizados por las aseguradoras que comercializan el seguro de
responsabilidad civil automotor;
d) rentas obtenidas por la gestión de los recursos del Fondo;
e) donaciones y legados;
f) cualquier otro aporte o contribución que establezca la reglamentación;
g) recupero del monto de las prestaciones pagadas al damnificado de la

195

Siguiendo las experiencias de otros países y sistemas, se implementa el Fondo de Garantía para
los seguros obligatorios de manera tal que las víctimas o damnificados siempre reciban las
prestaciones correspondientes, por la aseguradora o en su defecto por el Fondo.
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aseguradora en liquidación o del obligado a contratar el seguro que no cumplió
con la obligación de asegurarse.
La Superintendencia debe reglamentar el financiamiento del Fondo de Garantía y la
recaudación e implementación de los aportes antes enunciados.
ARTÍCULO 399.-

Operatividad del Fondo de Garantía

El Fondo de Garantía tiene a su cargo atender las prestaciones del seguro en los
siguientes casos:
a) siniestros en los que el responsable de contratar el seguro no lo haya hecho;
b) siniestros causados por personas que no se hayan podido identificar;
c) cuando la aseguradora no abona las prestaciones a su cargo, en virtud de
encontrarse en situación o estado de liquidación insolvente.
La reglamentación establecerá las formas de acreditación de los supuestos
indicados en este artículo.196
ARTÍCULO 400.-

Estructura jurídica y operativa del Fondo de Garantía

El Fondo es administrado por la Superintendencia a través de los mecanismos
especiales que establezca la reglamentación respectiva, quien puede delegar dicha
gestión en los organismos que ella determine.
La Superintendencia puede establecer que los reclamos sean atendidos por las
aseguradoras delegadas para la operación de los respectivos seguros obligatorios,
con cargo de pago al Fondo de Garantía.

196

El Fondo actuará solo en los casos que establece expresamente la ley y que son los recogidos de
la legislación comparada y de la necesidad demostrada de nuestra realidad social.
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A tales fines la Superintendencia puede implementar un centro de distribución de
reclamos conforme lo que establezca la reglamentación que dicte.
El damnificado dirigirá su reclamo contra la aseguradora designada y esta
cumplimentará en nombre y a cargo del Fondo el procedimiento respectivo, tanto en
su manifestación judicial como extrajudicial.
La aseguradora asignada actuará judicialmente frente al reclamo y con cargo al
Fondo de Garantía.
El Fondo de Garantía abonará a la aseguradora la totalidad de las sumas a las que
esta haya sido obligada en los casos especiales establecidos en su actuación por el
Fondo de Garantía. El pago de dichas sumas se realizará conforme el
procedimiento, plazos y condiciones que establezca la reglamentación.
En el procedimiento de reclamo que se realice a través de una aseguradora
designada por el Fondo, la Superintendencia debe garantizar su fiscalización.
El Fondo de Garantía, en virtud de actuación directa o a través de una aseguradora
designada, se subrogará de pleno derecho por las sumas abonadas a los fines de
repetir contra quien corresponda en virtud de las normas del seguro obligatorio
correspondiente.197
ARTÍCULO 401.-

Acción directa contra el Fondo

El damnificado tiene acción directa contra el Fondo en idénticas condiciones que
respecto de la aseguradora, y se aplican las normas de procedimiento establecidas

197

El reclamo se puede dirigir directamente contra el Fondo o contra la aseguradora designada por la
Superintendencia para gestionar el reclamo. El pago siempre será responsabilidad del Fondo y la
aseguradora que abone por su cuenta y nombre, repetirá de este.

196

en el Capítulo V del Título I del Libro I y las que éste remite de la presente ley, para
la realización de los reclamos de reconocimiento de siniestros y pagos.
El damnificado reclamante debe acreditar que se dan los supuestos de procedencia
de actuación del Fondo.
Para el supuesto de que la Superintendencia determine que los reclamos y acciones
contra el Fondo de Garantía deben dirigirse e implementarse a través de las
aseguradoras asignadas al efecto, la sentencia será cumplida por la aseguradora
respectiva, quien repetirá del Fondo de Garantía en las condiciones que establezca
la reglamentación.

LIBRO III: ACTIVIDAD ASEGURADORA Y
REASEGURADORA
TÍTULO I: ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS
CAPÍTULO I: ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 402.-

Ámbito de aplicación

Es aplicable esta ley, conforme lo establece el artículo 1º, a todas las actividades que
se asimilen técnica y jurídicamente a una operación de seguro, ya sea por la
modalidad de prestación del servicio, su forma de pago, el carácter aleatorio o la
asunción de un riesgo, aunque el objeto principal de la sociedad sea otro y desarrolle

197

las operaciones de seguros de modo complementario o secundario.198
ARTÍCULO 403.-

Inclusión en el régimen de esta ley

Cuando proceda la inclusión en el régimen de esta ley, la Superintendencia debe fijar
un plazo no mayor de NOVENTA (90) días para que la persona física o jurídica se
ajuste al régimen de esta ley; hasta entonces, no puede realizar nuevas operaciones
de seguro. En caso de incumplimiento, la Superintendencia debe disponer la
aplicación de las sanciones previstas en esta ley.
ARTÍCULO 404.-

Obligación de asegurar y reasegurar en el territorio de la

República Argentina199
Queda prohibido asegurar en el extranjero a personas, bienes o cualquier interés
asegurable ubicado en el territorio de la República Argentina, los cuales deben
asegurarse exclusivamente en aseguradoras autorizadas por la Superintendencia.
Deben

igualmente

ser

asegurados

en

aseguradoras

autorizadas

por

la

Superintendencia, los seguros de toda clase de bienes que entren al país, cualquiera
que sea la forma, cuyo riesgo de transporte al territorio de la República Argentina
sea por cuenta de quien lo recibe, así como los seguros de los bienes que salgan del
país, cualquiera sea la forma cuyo riesgo de transporte al extranjero sea por cuenta
198

199

Cuando hablamos de objeto principal o secundario nos estamos refiriendo a las actividades
controladas por otros organismos del Estado y que pueden incorporar operaciones que
técnicamente sean asimilables al Seguro. Este artículo faculta a la Superintendencia para controlar
-por ejemplo- las actividades que realice un Banco y que tengan técnicamente el carácter de un
seguro. Lo mismo sucede en el caso de la medicina prepaga hay una prestación médica (objeto
principal) pero la realidad es que el traslado de un riesgo a la masa de afiliados a cambio de un
precio, implica también una operación de seguros. Los entes de control (por ejemplo el Banco
Central) no controla a las entidades financieras únicamente, sino todo tipo de operaciones
financieras, las realice quien las realice.
Fuente: Ley 12988.
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de quien lo remite. En los trámites aduaneros correspondientes, debe declararse
bajo juramento si se ha cubierto el riesgo y, en tal caso, acompañar copia firmada del
contrato de seguro respectivo.
Previa autorización de la Superintendencia, pueden celebrarse contratos de seguros
con aseguradoras autorizadas en el exterior y no en la República Argentina en
aquellos casos en los que el riesgo objeto del seguro no se encuentre cubierto por
ninguna aseguradora autorizada de conformidad con lo que se establece en esta ley
o cuando con causa justificada lo establezca el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
La infracción a las disposiciones de este artículo será sancionada de acuerdo con lo
establecido en el régimen de sanciones de esta ley.
La Superintendencia puede autorizar la suscripción de contratos de reaseguro con
reaseguradoras extranjeras que realicen sus operaciones desde su sede central.

CAPÍTULO II: CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN PARA
OPERAR
ARTÍCULO 405.-

Autorización previa

La Superintendencia puede autorizar a operar en la actividad aseguradora y
reaseguradora a las personas jurídicas que cumplen con las condiciones indicadas
en el Capítulo II del Título I del Libro III y con las que fije la reglamentación.
Nadie puede operar en seguros o en reaseguros hasta no ser autorizado por la
Superintendencia e inscripto en el Registro Público de Comercio de la jurisdicción de
su domicilio.
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ARTÍCULO 406.-

Constitución legal

Las personas jurídicas que solicitan autorización para operar en la actividad
aseguradora o reaseguradora deben estar constituidas de acuerdo con las leyes
generales y las disposiciones específicas de esta ley, como: 200
a) sociedades anónimas, cooperativas o asociaciones mutuales;
b) sucursales o agencias de sociedades anónimas, cooperativas o asociaciones
mutuales extranjeras;
c) ART-MUTUALES201 y todas aquellas entidades sin fines de lucro que el PODER
EJECUTIVO NACIONAL autorice a operar en seguros;
d) organismos y entes oficiales o mixtos, nacionales, provinciales o municipales.
En los casos que sean autorizados por la Superintendencia, pueden ser habilitadas
para aceptar operaciones de reaseguro desde su país de origen, las reaseguradoras
extranjeras autorizadas al efecto en ese país, siempre que reúnan los siguientes
requisitos:
a) acreditar que se encuentran legalmente constituidas y autorizadas para
200

201

Mantenemos el criterio actual del artículo 7º de la Ley 20.091. Su inciso a) dice “a) Se hayan
constituido de acuerdo con las leyes generales y las disposiciones específicas de esta ley”. El
Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 142 dispone: “La existencia de la
persona jurídica privada comienza desde su constitución. No necesita autorización legal para
funcionar, excepto disposición legal en contrario. En los casos en que se requiere autorización
estatal, la persona jurídica no puede funcionar sin antes obtenerla”. Esta norma justifica que
hablemos de “constitución” antes de “autorización”. “Constitución” de la Sociedad no comprende
su “inscripción“ conceptualmente, pero si la Ley de Seguros exige que sea una S.A., además de
constituida debe estar inscripta, ya que no se justificaría la autorización para funcionar como
aseguradora de una sociedad irregular.
Asimismo, el trámite a imprimir es cuestión reglamentaria. Si la S.A. constituida ingresa por la
Superintendencia y la Superintendencia la envía a la IGJ para que la inscriba, o si la S.A. ingresa
directamente por la IGJ y luego de inscripta ingresa a la Superintendencia es materia de
reglamentación por parte de la Superintendencia. Debe tenerse en cuenta que los trámites de
inscripción en el registro, son jurisdiccionales.
SE AGREGA LA NUEVA FORMA JURIDICA DE LAS ART-MUTUALES (DECRETO DEL PODER
EJECUTIVO NACIONAL N° 1720/2012), que configura una nueva persona jurídica.
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reasegurar riegos cedidos desde el exterior con indicación de la fecha de inicio
de las operaciones;
b) acreditar que la legislación vigente en el país de origen permite a dichas
entidades cumplir con los compromisos en el exterior, en moneda de libre
convertibilidad;
c) acreditar, con informe de auditor externo, que cuenta con el patrimonio neto
exigido por la Superintendencia para este tipo de operaciones;
d) designar un apoderado con amplias facultades administrativas y judiciales,
incluso para ser emplazado en juicio, quien debe constituir domicilio real y legal
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
e) presentar estados contables de los últimos CINCO (5) ejercicios, en las
condiciones que exija la Superintendencia; e
f) inscribirse en el registro respectivo.202
ARTÍCULO 407.-

Sociedades de seguro solidario203

Las sociedades de seguro solidario se rigen por lo que dispongan en su estatuto o
contrato social, el que debe ser aprobado por el INSTITUTO NACIONAL DE
ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL (INAES).
Las sociedades de seguro solidario solo pueden contratar seguros con sus socios,
los que deben ser titulares de un interés asegurable al tiempo de la contratación, con
excepción de las ART-MUTUALES, las que se rigen por la reglamentación que dicte
el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
202
203

Fuente: Art. 20 Anexo I a la Resolución SSN Nº 35.615.
ESTA NORMA INCORPORA LAS RECIENTES MODIFICACIONES DEL DECRETO 1720/2012
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La responsabilidad de la ART-MUTUAL se limita exclusivamente al capital aportado,
sin poder extenderse a sus socios.204
ARTÍCULO 408.-

Sociedades extranjeras

Las sucursales o agencias de personas jurídicas extranjeras deben ser autorizadas
a operar en las condiciones establecidas en esta ley para las sociedades anónimas
constituidas en el territorio de la República Argentina.205
ARTÍCULO 409.-

Organismos y entes oficiales de seguro

Los organismos y entes oficiales, cuando operan en seguros, se hallan sujetos a las
disposiciones de esta ley. Se deben organizar con autarquía funcional y financiera.
Si no tienen por objeto exclusivo realizar operaciones de seguro o reaseguro, deben
establecer una administración separada, con patrimonio propio de gestión
independiente.
ARTÍCULO 410.-

Responsabilidad

Los fundadores, socios y las demás personas que ejercen el gobierno,
administración y control de las personas jurídicas son ilimitada y solidariamente
responsables por las obligaciones contraídas hasta el dictado de la resolución de
autorización para funcionar.206

204
205

206

Conforme régimen artículo 37 de la Ley 23.091.
Interpretamos que resulta suficiente la mención a la normativa legal y reglamentaria que regule la
actividad de las sociedades extranjeras. Esta normativa es muy variable de acuerdo con las
necesidades de distintos momentos económicos razón por la cual entendemos que no
corresponde un tratamiento más detallado. Téngase presente que también estos regímenes son
afectados por convenios internacionales y/o por convenios internacionales bilaterales de comercio.
El sentido de esta norma es análogo a lo que se dispone respecto de las sociedades antes de su
inscripción. Las Sociedades que actúan como tales antes de su inscripción, no pueden oponer a
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ARTÍCULO 411.-

Autorización para operar

Las personas jurídicas a que se refiere el artículo 406 serán autorizadas a operar en
seguros cuando reúnan las siguientes condiciones:
a) se encuentren constituidas legalmente;
b) posean objeto exclusivo;207
c) acrediten el capital mínimo exigido;
d) acrediten las garantías y seguros exigidos;
e) soliciten la autorización para operar en, al menos, una clase de seguros;
f) presenten los planes de seguros que quieren autorizar;
g) presenten un Manual de Normas sobre Procedimientos Administrativos y
Controles Internos;
h) cumplan con los requisitos y exigencias para prevenir y evitar el lavado de dinero.
Serán autorizadas a operar en reaseguros cuando presenten:
a) la constitución legal;
b) la inscripción en los registros correspondientes;
c) la acreditación de la capacidad económico financiera mínima; y
d) un plan de control interno.

sus acreedores la existencia de la sociedad y limitar su responsabilidad personal. (cfr. Artículos 7 y
23 de la Ley de Sociedades Comerciales).
En igual sentido, si una S.A. se constituye como tal y comienza a operar en seguros antes de su
autorización, estimamos una solución correcta generar la responsabilidad solidaria de los socios.
207

Interpretamos que es mejor no modificar este término. La obligatoriedad de un objeto único puede
darse en uno o varios ramos y no en otros. Dependerá de la situación y lo mejor es dejar esto a la
regulación de la Superintendencia de Seguros de la Nación, como lo ha hecho al reglamentar los
Seguros de Retiro en el año 1987, o a las leyes especiales, como la que crea el Régimen de
Seguros de Riesgos del Trabajo (Ley 24557) .
Estas son cuestiones dinámicas que precisan de una amplia capacidad normativa por parte del
Poder Ejecutivo y de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
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ARTÍCULO 412.-

Objeto exclusivo

Las personas jurídicas que soliciten autorización para operar deben tener como
objeto exclusivo efectuar operaciones de seguro, sin perjuicio de la realización de
todas aquellas actividades que, de un modo directo o indirecto, permiten alcanzar
dicho objeto social.208
Las personas jurídicas autorizadas para operar en seguros pueden solicitar también
la autorización para operar en reaseguros, siempre que su objeto social las habilite.
ARTÍCULO 413.-

Autorización para operar en clases y tipos. Planes de

seguro
Las aseguradoras no pueden operar en ninguna clase y tipo específico de seguro sin
contar previamente con la autorización de la Superintendencia y con la aprobación
de los respectivos planes de seguro.
La Superintendencia debe dictar la normativa correspondiente teniendo en cuenta la
separación de la administración y de la reserva matemática, como cualquier otra
subdivisión que considere procedente reglamentar.
ARTÍCULO 414.-

Idoneidad

Las personas jurídicas que soliciten autorización para operar en la actividad
aseguradora

deben

presentar,

en

las

condiciones

que

establezca

la

Superintendencia, la nómina de las personas propuestas para ejercer su gobierno,
208

Cada vez más son las aseguradoras que tienen otros objetos subordinados a la actividad principal
que es la de seguros. El mejor ejemplo son las ART quienes además de otorgar cobertura médica,
deben verificar las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. También pueden asesorar a
sus asegurados sobre cuestiones relacionadas con la seguridad e higiene en el trabajo, con la
redacción propuesta podrían hacerlo como servicio a sus asegurados, sin la duda si tal acción
corresponde a las aseguradoras o a un tercero.
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administración y control, las que deben reunir, al momento del ingreso, los requisitos
de idoneidad técnica y moral 209que se enuncian en los artículos 416 y 417.
ARTÍCULO 415.-

Personas comprendidas

Sin perjuicio de las que pueda determinar la Superintendencia, se entiende que son
personas que ejercen la dirección, administración y control de aseguradoras, entre
otras:
a) los socios que tengan una participación societaria que sea suficiente para
prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias, directores, gerentes y
síndicos de las personas jurídicas constituidas como sociedades anónimas;
b) los miembros del consejo de administración, del comité ejecutivo y de la comisión
fiscalizadora o síndicos de las cooperativas de seguros;
c) los miembros del órgano directivo y de los órganos de fiscalización de las
asociaciones mutuales de seguros;
d) los funcionarios210 a cargo del gobierno, administración y el control de los
organismos y entes públicos nacionales, provinciales o municipales, sean
209

‘’Solvencia moral’ configura aún un término válido para acreditar determinadas condiciones que no
pueden subsumirse bajo el concepto de “solvencia técnica”. Al respecto: “Moral: Ciencia que
observa y estudia como debe funcionar de manera normal la voluntad del hombre en sociedad, así
como sus costumbres, no solamente respecto de lo que el individuo hace (ciencia real), sino
fundamentalmente lo que debe hacer (ciencia ideal). El vínculo que conecta el Derecho, como
expresión positiva en la ley con la moral, es el bien común que únicamente puede ser materia de
la juridicidad en aquellos hechos y actos que los afecten y lesionen, ya sea en forma directa o
indirecta. La vida moral interna de las personas, en principio, excluye la aplicación de las normas
jurídico-legales, excepto cuando en su exteriorización corrompe el bien común tutelado por el
Derecho. La vida moral externa, al poner en situación de peligro la armonía e la paz y el orden
común, impone el accionar de las normas jurídico-legales en relación a lo que el individuo debe
hacer.” (ARGERI, Saúl A.-ARGERI GRAZIANI, Raquel C.E. “Diccionario de Ciencias JurídicasSociales-Comerciales-Empresariales-Políticas-Mercosur-Tratados Internacionales” Ed. La Ley,
Buenos Aires, 1ra. Reimpresión, 2007, pág. 465).

210

Hemos eliminado el término “públicos” para dejar el concepto genérico de funcionario relacionado
con la administración y control de los entes,.
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públicos estatales, públicos no estatales o entes mixtos o de cualquier otra
naturaleza, en los que participe el Estado nacional, provincial o municipal;
e) los representantes locales de sociedades extranjeras; y
f) en general, las personas que tengan facultades para obligar a la aseguradora y
que participen efectivamente en su gobierno, administración o control.
ARTÍCULO 416.-

Idoneidad técnica

La idoneidad técnica de las personas mencionadas en el artículo 415 debe ser
evaluada, en los términos que fije la Superintendencia, por los siguientes
parámetros:
a) estudios de grado acordes a la función;
b) estudios de grado o posgrado en la temática de seguros;
c) experiencia adquirida en la actividad empresarial;
d) experiencia adquirida en la actividad aseguradora.
ARTÍCULO 417.-

Idoneidad moral. Inhabilitación

No cumplen el requisito esencial de idoneidad moral para ejercer el gobierno,
administración o control de las aseguradoras:
a) Los quebrados hasta CINCO (5) años después de su rehabilitación. En el caso
de quiebra de personas jurídicas, la presente disposición se aplica a las personas
físicas que integraron los órganos de administración o de control o que se
desempeñaron como administradores de aquellas. El plazo es de DIEZ (10) años
en caso de que el quebrado haya sido sometido a proceso penal y condenado.
b) Los concursados hasta CINCO (5) años después de la fecha en la que el juez
206

declara el cumplimiento del acuerdo homologado.
c) Los condenados211por delitos dolosos hasta DIEZ (10) años después de cumplida
la condena.
d) Los inhabilitados por el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y
ECONOMÍA SOCIAL mientras dura su inhabilitación. 212
e) Los inhabilitados por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
hasta UN (1) año después de su rehabilitación. 213
f) Los que tuvieron a su cargo la dirección, administración o control de
aseguradoras, nacionales o internacionales, que hayan sido objeto de liquidación
forzosa o, tratándose de aseguradoras extranjeras, hayan incurrido en cualquier
otro proceso falencial, hasta el plazo de DIEZ (10) años de haber concluido el
proceso.214
Los funcionarios de la Superintendencia y de cualquier otro ente vinculado a la
actividad aseguradora pueden incorporarse a una aseguradora, en forma directa y
sin plazo, cuando fueran a ocupar funciones técnicas con el grado de gerente o uno
menor. No pueden formar parte del directorio, ni del consejo de vigilancia o de la
211

212

213

214

Aquí se contempla el supuesto de la condena penal y se inhabilita por el término de diez años. En
el inciso e) solo la inhabilitación por el B.C.R.A. y hasta que esta concluya. Son dos cuestiones
bien diferentes.
El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, en cuanto a sus
funciones tiene carácter Nacional. Por otra parte, no resultaría fácil para la Superintendencia
verificar sanciones en organismos provinciales o municipales, por lo que ponerse sobre sus
hombros esa obligación podría generarle responsabilidades que no corresponde asumir.
Son variadas y pueden provenir de múltiples fuentes, tales como la emisión de cheques sin fondo,
el incumplimiento de la normativa cambiaria o infracciones y/o delitos en el ejercicio de cargos
directivos en entidades financieras.
El texto propuesto se refería a concurso preventivo o quiebra, pero con relación a una entidad
extranjera, ya que puede darse este supuesto en otros ordenamientos jurídicos. Sin embargo
coincidimos que la redacción puede dar lugar a equívocos y pensar que estamos autorizando el
Concurso Preventivo o la Quiebra, razón por la que se ha modificado el texto.
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sindicatura o cualquier otra función análoga de gobierno de la aseguradora, por el
plazo de UN (1) año desde que ha cesado su función en el organismo de control.
ARTÍCULO 418.-

Seguro de responsabilidad civil

Las personas mencionadas en el artículo 415 y los productores asesores de seguros
deben acreditar la contratación de un seguro de responsabilidad civil en las
condiciones que fije la Superintendencia. La cobertura no puede ser otorgada por la
misma aseguradora ni por aseguradoras vinculadas, controladas o pertenecientes al
mismo grupo económico.
ARTÍCULO 419.-

Capital exigido

El capital exigido necesario para la constitución de una aseguradora es fijado por la
Superintendencia y debe encontrarse suscripto e integrado al momento de la
constitución.
ARTÍCULO 420.-

Capacidad económica financiera215

La Superintendencia debe establecer, con carácter general, los márgenes de
solvencia y las relaciones técnicas que garanticen la capacidad económico financiera
de las aseguradoras para cumplir con los compromisos asumidos con los
asegurados, teniendo en cuenta las clases de seguros y la evolución de los ingresos

215

Seguimos aquí también la política de la ley 21526 (cfr. Arts. 30 y s.s.) con relación a las entidades
financieras. Se deja plasmado en el texto normativo legal, la obligatoriedad de cumplir con las
variables técnicas de solvencia sin ser determinadas en la esta normativa, sino que se faculta a la
Superintendencia para que las fije.
Esta resulta ser –a nuestro criterio– la solución más acertada, ya que permite adecuar las
exigencias a las distintas necesidades que puedan generarse en distintos escenarios económicos.
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de las aseguradoras, sus reservas y su siniestralidad.216
ARTÍCULO 421.-

Reservas

Las aseguradoras deben mantener las reservas técnicas y las reservas
matemáticas, respecto de los seguros patrimoniales o de personas, en las
condiciones que establezca la Superintendencia.
Cualquiera sea la modalidad de constitución de las reservas, deben permitir su
control continuo, conforme la modalidad que establezca la Superintendencia.
ARTÍCULO 422.-

Mantenimiento de la autorización para operar

Las aseguradoras deben mantener los requisitos exigidos para su autorización
durante el desarrollo de su actividad y dar cumplimiento a las normas que fijen
respecto al gobierno corporativo.
Deben aprobar un Manual de Normas sobre Procedimientos Administrativos y
Controles Internos que permita fiscalizar el correcto desempeño de la aseguradora y
que debe ser controlado por personas que dependan directamente del directorio u
órgano de dirección de la entidad.
Debe llevar un registro de las acciones realizadas donde consten sus resultados y su
puesta en conocimiento al directorio u órgano de dirección de la entidad.
La Superintendencia formulará las condiciones y requisitos que deben reunir esos
reglamentos.

216

No estimamos oportuno fijar los parámetros mínimos a fin de no limitar a la Superintendencia en
su determinación posterior. Téngase presente que respecto de los Capitales Mínimos, actualmente
los parámetros para su determinación se encuentran desarrollados no en la ley, sino en la
Resolución General 21.523 “REGLAMENTO GENERAL DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA” En
este supuesto creemos que la solución debe ser la misma.
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CAPÍTULO III: INICIO DE ACTIVIDADES. MODIFICACIONES. FUSIÓN
Y CESIÓN DE CARTERA. ENAJENACIÓN DE ACCIONES.
TRANSFORMACIÓN.
ARTÍCULO 423.-

Trámite

Una vez dictado el acto que autoriza a operar en el territorio de la República
Argentina a una aseguradora o reaseguradora, la Superintendencia debe girar
directamente el expediente y un testimonio de la autorización para operar al Registro
Público de Comercio del domicilio de la entidad para su inscripción por el juez del
registro, si lo estima procedente.
También se requiere la conformidad previa de la Superintendencia, aplicándose el
mismo procedimiento, para cualquier modificación del contrato constitutivo o del
estatuto y para los aumentos de capital, aun cuando no importen reformas del
estatuto.
La Superintendencia hará saber igualmente el otorgamiento o denegación de la
autorización para operar o el rechazo de las reformas o aumentos de capital a las
autoridades de control pertinentes.
La inscripción en el Registro Público de Comercio del domicilio de la entidad debe
estar cumplimentada en el término de SESENTA (60) días de recibido el expediente.
Si opera la inscripción, el juez de registro debe remitir a la Superintendencia un
testimonio de los documentos con la constancia de su toma de razón.
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La resolución sobre la autorización para operar y su denegatoria no es revisable en
ningún caso por el juez de registro del domicilio de la entidad, sino solo recurrible en
la forma establecida por esta ley.
ARTÍCULO 424.-

Fusión. Escisión

La fusión o escisión de aseguradoras o reaseguradoras requiere la autorización
previa de la Superintendencia y solo es operable entre entidades autorizadas por
ésta.
A los efectos del trámite para su autorización deben cumplimentarse las exigencias
previstas en la normativa de fondo conforme el tipo societario del que se trate y no
puede controvertir lo dispuesto en la ley 25156 de Defensa de la Competencia.
ARTÍCULO 425.-

Cesión de cartera

Las aseguradoras que pretenden la cesión total o parcial de cartera deben presentar
el contrato proyectado a la Superintendencia y publicar edictos por el término de
TRES (3) días anunciando la cesión en los boletines oficiales de su sede central y en
DOS (2) diarios de circulación masiva de carácter nacional para que los asegurados
formulen objeción fundada en el plazo de QUINCE (15) días desde la última
publicación.
Vencido el plazo, la Superintendencia resolverá dentro de los TREINTA (30) días. La
aprobación puede ser denegada si de los antecedentes y hechos comprobados
resulta que los intereses de los asegurados no están suficientemente amparados.217
En el contrato debe constar el objeto de la cesión y la fecha de corte cierta a partir
217

Fuente: Texto Ley 20091, artículo 47.
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de la cual la cesionaria asume los derechos y obligaciones cedidos. Asimismo, debe
especificarse cuál aseguradora asume los siniestros ocurridos con anterioridad a la
fecha de corte y comunicados con posterioridad a dicha fecha.
En caso de cesión de derechos litigiosos, se debe instrumentar por escritura pública
sin perjuicio de que dicho extremo debe quedar asentado como nota a los estados
contables.
El contrato no puede quedar sujeto a condiciones suspensivas o resolutorias a
cumplirse por las partes con posterioridad a la fecha de la efectiva aprobación de la
cesión de cartera por parte de la Superintendencia.
A los efectos de la aprobación de la cesión de cartera se debe acompañar:
a) Copia del acta de la reunión del órgano de administración de ambas
aseguradoras donde se resuelve convocar a asamblea.
b) Copia de las publicaciones de la convocatoria a Asamblea de ambas
aseguradoras, efectuadas en el Boletín Oficial y en uno de los diarios de mayor
circulación general en el territorio de la República Argentina, con indicación de
los días en que fue publicada; salvo cuando la Asamblea fuera unánime.
c) Copia del acta de asamblea de ambas aseguradoras que aprueba la reunión total
o parcial de cartera.
d) Estados contables especiales de ambas aseguradoras donde se vean reflejados
los efectos de la cesión, con firma del auditor externo inscripto en el Registro de
la Superintendencia legalizada por el correspondiente Consejo Profesional.
e) Vencido el plazo previsto en este artículo, un informe de las aseguradoras que
indique —con carácter de declaración jurada— si han recibido alguna oposición
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en los domicilios fijados al efecto, sin perjuicio de las oposiciones que se
efectúen ante a Superintendencia.
f) Certificación actuarial de la suficiencia de las reservas técnicas cedidas a la
fecha de la cesión y que están de acuerdo con los elementos autorizados o
conforme lo establece la normativa, según sea el caso.
g) La efectiva toma de conocimiento, la aceptación de la operatoria y la posición a
adoptar al respecto, por parte de las reaseguradoras de la entidad cedente.
h) La cobertura de reaseguro y reaseguradoras que tendrá la cartera recibida y la
comunicación fehaciente de la cesión a las reaseguradoras de la cesionaria.
Para el supuesto de que la operatoria incluya transferencia parcial del fondo de
comercio, es de aplicación complementaria la Ley 11867 de Establecimientos
Comerciales. En caso de que en dicha transferencia se encuentren incluidos bienes
inmuebles o muebles registrables, el contrato debe constar en escritura pública con
detalle de los bienes objeto de transferencia con sus especificaciones dominiales.
ARTÍCULO 426.-

Enajenación de acciones. Participaciones significativas

Cualquier acto jurídico que importe la adquisición o pérdida, directa o indirecta, de
una participación significativa en una aseguradora por parte de cualquier socio, debe
contar en forma previa con la conformidad de la Superintendencia, bajo pena de
nulidad. La determinación de la participación significativa está a cargo de la
Superintendencia.
Para obtener la conformidad de la Superintendencia, los solicitantes deben cumplir
con los requisitos que se exija por vía reglamentaria. La Superintendencia debe
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expedirse en el plazo de TREINTA (30) días. Los requerimientos de ampliación o de
nueva información interrumpen el plazo.
El rechazo por parte de la Superintendencia debe ser fundado y es apelable al solo
efecto devolutivo.
Lo dispuesto en este artículo no obsta el cumplimiento de los requisitos y del
procedimiento previsto en la ley 25156 de Defensa de la Competencia, debiendo
obtenerse la conformidad previa del TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA.

CAPÍTULO IV : FUNCIONAMIENTO DE LAS ASEGURADORAS
ARTÍCULO 427.-

Manual de normas sobre procedimientos administrativos y

controles internos
Las aseguradoras, a fin de garantizar su correcto funcionamiento, deben adecuar su
actividad al Manual de Normas sobre Procedimientos Administrativos y Controles
Internos que debe ser aprobado por la Superintendencia.
ARTÍCULO 428.-

Clases, tipos y planes de seguro. Disposiciones generales

Las aseguradoras deben presentar los elementos técnicos y contractuales de los
planes de seguro y sus modificaciones, para su aprobación, conjuntamente con los
dictámenes

emitidos a

su

respecto

por

los

profesionales

independientes

competentes.
ARTÍCULO 429.-

Precio

El precio debe resultar suficiente para el cumplimiento de las obligaciones de la
214

aseguradora y el mantenimiento de su permanente capacidad económico financiera.
Debe ser propuesto por la aseguradora sobre bases técnicamente justificadas, tanto
en las estadísticas que se empleen como en la categoría de riesgos.
Queda prohibido que el precio para una misma categoría de riesgos establezca
distintos valores o un valor máximo y un mínimo.
Las comisiones y cualquier otro gasto de adquisición o explotación serán libremente
establecidos por la aseguradora dentro de los máximos y mínimos que establezca la
Superintendencia.
Únicamente por resolución fundada, pueden aprobarse tarifas mínimas uniformes
cuando se halle afectada la estabilidad del mercado.
La Superintendencia no aprobará precios que no se ajusten a estas disposiciones o
que resulten insuficientes, abusivos o arbitrariamente discriminatorios.
Por decisión fundada, la Superintendencia puede objetar las tarifas por insuficientes,
arbitrariamente discriminatorias o abusivas, prohibiendo su aplicación para el futuro,
sin perjuicio de la validez de los contratos celebrados.
En los seguros de personas, si la objeción se funda en la insuficiencia de la tarifa, la
aseguradora debe recomponer a su cargo los compromisos técnicos, debiendo
aplicar nuevas tarifas para los contratos que se celebren en el futuro.
La Superintendencia se encuentra facultada para observar cualquier régimen de
precios, aún los aprobados con anterioridad, cuando resulten insuficientes para una
aseguradora o sean abusivos o arbitrariamente discriminatorios.
También puede observar y disponer las modificaciones pertinentes, sin perjuicio de
las otras sanciones que corresponda aplicar, de los precios de los seguros de la ley
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24557 de Riesgos del Trabajo, por cada categoría, que resulten insuficientes o
subsidiados por los percibidos por la cobertura de trabajadores de distinta categoría,
configurando una competencia desleal.
ARTÍCULO 430.-

Aprobación de planes simples

La Superintendencia puede aprobar planes de seguro con cláusulas que permitan
ser adquiridos con una mínima explicación previa o de modo automático o por
cualquier otro medio, incluyendo los medios electrónicos.
ARTÍCULO 431.-

Registro de planes de seguro

La Superintendencia llevará un registro de los planes de seguro y sus
modificaciones autorizadas, clasificado por clase y tipo específico, con su
denominación técnico legal, número de registro del plan de seguro y aseguradora.
Las aseguradoras deben publicar los planes de seguro con sus elementos técnicos
contractuales en su página web.
ARTÍCULO 432.-

Planes prohibidos

Están prohibidos los planes denominados de derrama, tontina y aquellos que
dependen de sorteo. La Superintendencia puede autorizar planes de derrama
únicamente para compañías de seguros mutuales.
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ARTÍCULO 433.-

Planes sujetos a reglamentación218

La cobertura de riesgos provenientes de operaciones de crédito financiero puro solo
puede ser autorizada por la Superintendencia mediante resolución que establezca
las condiciones, modalidades y límites de dichos planes.
ARTÍCULO 434.-

Contenido de los planes de seguro

Los planes, además de los elementos que requiera la Superintendencia, deben
contener:
a) La descripción sintética del seguro, el formulario de su solicitud, el formulario del
cuestionario para conocimiento del riesgo, el contrato de seguro y los demás
elementos requeridos en esta ley.
b) El precio que pagará el asegurado y sus fundamentos técnicos, con dictamen de
actuario inscripto en la Superintendencia. El actuario debe certificar que el precio
no resulta subsidiado por otros riesgos asumidos por la misma aseguradora.
c) Las bases para el cálculo de las reservas técnicas, con dictamen de actuario
inscripto en la Superintendencia, cuando no existan normas generales aplicables.
ARTÍCULO 435.-

Planes de seguros de personas

Los planes para operar en seguros de personas deben contener con dictamen de
actuario inscripto en la Superintendencia, además:
a) Los principios y las bases técnicas para el cálculo del precio y de las reservas
218

El texto reemplaza la norma contenida en el último párrafo del artículo 24 de la actual ley 20.091
bajo el título “Planes Prohibidos”. Se ha eliminado la prohibición de asegurar los riesgos
provenientes de operaciones de crédito financiero puro. Esta es una cuestión que debe analizarse
prudencialmente y someterla también a la opinión de la autoridad económica.
La eliminación del texto no se traduce en la libertad de concertar este tipo de operaciones sino que
se ha incorporado un texto que somete la autorización al PODER EJECUTIVO NACIONAL.
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matemáticas, debiendo indicarse, cuando se trate de seguros que prevean
beneficios de supervivencia o con vigencia superior a los CINCO (5) años, los
derechos que se conceden a los asegurados, los justificativos del plan y el
procedimiento a utilizarse para su determinación.
b) Las bases para el cálculo de los valores de rescate.
ARTÍCULO 436.-

Elementos contractuales del plan de seguros219

El texto de los contratos y de los restantes elementos contractuales deben ajustarse
a lo prescripto en esta ley, a la reglamentación dictada por la Superintendencia, a las
disposiciones de las normas de defensa del consumidor.
La

Superintendencia

debe

controlar

especialmente

que

las

condiciones

contractuales sean equitativas y que no contengan cláusulas abusivas o que
permitan prácticas abusivas.
Los elementos contractuales deben ser certificados por un abogado y por un técnico
de la lengua española con formación habilitante para la revisión de textos.
La Superintendencia debe garantizar la redacción homogénea de cláusulas
comunes en cada cobertura y tiene la facultad de autorizar la adhesión a planes
autorizados.
ARTÍCULO 437.-

Elementos técnicos de los planes de seguro

Son elementos técnicos de los planes de seguro, los siguientes:
219

En este punto se ha observado que no se han incluido los criterios actuales que se utilizan
internamente y los que están reflejados por la normativa vigente.
También en este caso interpretamos que estas cuestiones deben ser objeto de la reglamentación
de la Superintendencia. Hemos agregado en el primer párrafo la referencia a la normativa de la
SSN, a fin de convalidarla y habilitar los futuros cambios que se introduzcan. Caso contrario
corremos el riesgo de confeccionar un proyecto excesivamente detallado.
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a) Los cuadros tarifarios que contemplen las tarifas por clase y tipo específico de
seguro presentados por las aseguradoras, junto al dictamen que certifique su
suficiencia y de acuerdo con las normas que fije la Superintendencia.
b) Los compromisos técnicos, según la clase y tipo específico de seguro, son: las
reservas por riesgos en curso, las reservas matemáticas, las tarifas no
consumidas, los desvíos por siniestralidad, la reserva por siniestros pendientes, y
cualquier

otro

compromiso

que

establezca

reglamentariamente

la

Superintendencia.
Los planes deben incluir el cálculo detallado de la totalidad de los compromisos
técnicos, los que deben contemplar las bases técnicas empleadas y su
suficiencia para cumplir con la totalidad de las obligaciones con asegurados,
beneficiarios y damnificados.
c) Las comisiones de intermediación, otros gastos de adquisición, los gastos de
explotación y los impuestos y tasas a cargo del asegurado deben figurar en el
contrato y en el certificado de cobertura en forma clara y precisa, conforme lo
indique la Superintendencia.
d) Las estadísticas de siniestros y tablas biométricas, en su caso, técnicamente
fundadas.
e) El manual de selección de riesgos y el manual de políticas de suscripción de
riesgos cuyos contenidos serán reglamentados por la Superintendencia, donde
debe quedar depositado un ejemplar. Además, deben volcarse en la página web
de cada aseguradora.
La Superintendencia establecerá el margen mínimo de desviaciones desfavorables
219

de los diferentes factores en juego y los criterios de prudencia a adoptar que deben
ser contemplados según la clase y tipo específico de seguro sobre el que se
dictamine.
ARTÍCULO 438.-

Mantenimiento

de

la

capacidad económica

financiera

mínima
Las aseguradoras deben mantener, en todo momento, la capacidad económica
financiera mínima que les permita hacer frente, en forma oportuna, a todas las
obligaciones asumidas.
A los efectos de esta ley, se entiende por capacidad económico financiera mínima:
a) la constitución y mantenimiento de:
I. el capital exigido, en los términos del artículo 419;
II. las garantías exigidas;
III. la totalidad de los compromisos técnicos, y
b) la cobertura de los compromisos exigibles conforme lo establecido en esta ley y
en las normas que, al efecto, dicte la Superintendencia.
El capital exigible es determinado por la Superintendencia para cada clase de
seguro.
Las aseguradoras autorizadas están obligadas a acreditar fehacientemente en todo
momento

su

capacidad

económico

financiera,

conforme

se

lo

exija

la

Superintendencia.
ARTÍCULO 439.-

Garantía presentada por la aseguradora

Las aseguradoras, dentro de los TREINTA (30) días de iniciadas sus actividades,
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deben constituir una garantía no inferior al TREINTA POR CIENTO (30%) del
margen de solvencia mínimo inicial que determine la Superintendencia, pudiendo
optar por:
a) garantías reales;
b) garantías bancarias;
c) cualquier otra garantía que a criterio de la Superintendencia resulte aceptable.
Las garantías se constituirán por el término de UN (1) año; vencido dicho plazo,
deben renovarse o incrementarse en la misma proporción que el aumento

del

margen de solvencia mínimo exigible en ese momento.
ARTÍCULO 440.-

Asociaciones de garantía

Las aseguradoras pueden integrar asociaciones de garantía constituidas de acuerdo
con lo que disponga la Superintendencia, las que deben ajustarse a las siguientes
condiciones mínimas:
a) cada asociación de garantía debe estar integrada por aseguradoras dedicadas a
la explotación de la clase de seguro para la que fue constituida la asociación;
b) los aportes para hacer efectiva la garantía deben ser integrados por las
aseguradoras asociadas en proporción a las tarifas percibidas en el año
calendario anterior a la contribución;
c) las asociaciones de garantía deben dictar su propio reglamento, aprobado por la
Superintendencia;
d) con los aportes integrados en la asociación de garantía se constituirá un
fideicomiso que será administrado por la asociación de garantía y que tendrá por
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objeto proveer las garantías exigidas en el artículo 439.220
ARTÍCULO 441.-

Disposiciones

especiales

sobre

la

cobertura

de

compromisos técnicos
Los compromisos técnicos deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Afectación: los activos representativos de los pasivos destinados a la cobertura
de

los

compromisos

técnicos

deben

ser

afectados

exclusivamente

al

cumplimiento de las obligaciones nacidas de los contratos de seguro.
b) Administración y contabilización independiente: los activos representativos de la
reserva por siniestros pendientes de cualquier clase y las reservas matemáticas
correspondientes a seguros de personas que contemplen una duración superior
a CINCO (5) años o que prevean beneficios de supervivencia, deben
administrarse y contabilizarse independientemente de los bienes de la
aseguradora y en cuentas separadas por asegurado.
Los activos representativos de los restantes compromisos técnicos deben
contabilizarse independientemente por las distintas clases de seguros explotados
por la aseguradora y así deben ser agrupados en el balance.
c) Intangibilidad de las reservas: los bienes correspondientes a los activos
representativos de todos los compromisos técnicos son inembargables salvo que
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Esta es una idea nueva que se incorpora a la ley. La finalidad de dichas asociaciones o
sociedades de garantía es la de brindar las garantías que deban presentar las aseguradoras de
acuerdo con los requerimientos de la ley. De no contar con ellas, las aseguradoras deberían
recurrir a la constitución de garantías reales o a las garantías bancarias o a seguros de caución,
etc.
Atento que las aseguradoras no pueden constituir otras sociedades, era necesario plasmar en una
norma la posibilidad de constituir sociedades de garantías.
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proceda en virtud del ejercicio de facultades propias de la Superintendencia.221
ARTÍCULO 442.-

Cobertura de compromisos exigibles. Estado de situación

financiera
La Superintendencia debe disponer la periodicidad con que las aseguradoras deben
presentar un estado de situación financiera, sin perjuicio de la facultad de establecer
un sistema de control continuo sobre las registraciones contables de la aseguradora.
El estado de situación financiera se ajustará a lo que disponga la reglamentación
que dicte la Superintendencia, quien debe medir si los compromisos exigibles a la
aseguradora están plenamente cubiertos por las disponibilidades e inversiones,
conforme lo dispuesto en esta ley, y si respetan las características de liquidez
necesarias para afrontar oportunamente dichos compromisos.
Junto con el estado de situación financiera, la aseguradora debe presentar el
programa mensual de depósito de los activos que componen las bases
representativas de los compromisos técnicos.
ARTÍCULO 443.-

Obligación de denuncia

Las personas comprendidas en el artículo 415 que tomen conocimiento del déficit de
cualquiera de los elementos considerados para definir la capacidad económico
financiera mínima deben informarlo fehacientemente a la Superintendencia en un
plazo no mayor de CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles de conocido el déficit.
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Consideramos viable la inembargabilidad, ya se trate de acreedores de los asegurados o de los
aseguradores.
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ARTÍCULO 444.-

Recomposición del déficit

El déficit del margen de solvencia mínimo, de la garantía de la constitución y de la
cobertura de compromisos técnicos y exigibles debe ser cubierto con aportes
irrevocables de capital, en los bienes autorizados en esta ley, o con recupero de
créditos en los límites que establezca la Superintendencia222. La cobertura debe
hacerse en el plazo de DIEZ (10) días corridos de la fecha de presentación de los
estados contables del período afectado o de TREINTA (30) días de haberse
conocido el déficit, de ambos, el que resulte menor.
La recomposición del déficit debe ser informada dentro de los DOS (2) días de
producida y en la forma que establezca la Superintendencia.
ARTÍCULO 445.-

Riesgo

de

pérdida

o

disminución

de

la

capacidad

económica financiera mínima. Control. Indicadores. Alertas tempranas.
La Superintendencia debe evaluar la capacidad económica financiera de las aseguradoras y
proyectar la evolución futura de cada una de ellas en función de los indicadores que se
mencionan en este artículo para determinar cuáles presentan riesgo de pérdida o de
disminución de su capacidad económica financiera mínima.
La reglamentación debe contemplar, como mínimo, los indicadores de:
a) variaciones en la suscripción de riesgo;
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Por créditos se interpreta todo tipo de créditos a favor de la aseguradora. En primer lugar las
primas debidas. En segundo lugar, recordar que las aseguradoras de personas pueden otorgar
préstamos. También puede deberse a créditos de cualquier tipo, generado en su actividad
comercial.
La mención de los créditos tiene una doble función. En primer lugar hacer mención a que son un
modo de recomponer el déficit. Por otro deja en evidencia que cualquier aseguradora que sea
negligente en el recupero de sus créditos está incurriendo en una conducta indebida.
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b) variaciones y relaciones patrimoniales;
c) resultados financieros y variación en la situación financiera;
d) variaciones y suficiencia de los compromisos técnicos;
e) resultados técnicos;
f) variaciones y composición del activo.
La reglamentación debe establecer cuáles son los valores normales de las mediciones
efectuadas de acuerdo con la experiencia del mercado y cuáles deben ser considerados como
riesgo de pérdida o disminución de la capacidad económica financiera mínima.
ARTÍCULO 446.-

Normas de contabilidad y modelos de estados contables

La Superintendencia debe dictar las normas de contabilidad, de valuación del activo,
pasivo y resultados, y de exposición de los estados contables y modelos de
presentación de toda la información requerida, con carácter uniforme, seleccionando
la forma más adecuada de presentación.
ARTÍCULO 447.-

Pago de las prestaciones

Las aseguradoras tienen como principal obligación el cumplimiento íntegro y
oportuno de las prestaciones convenidas en el contrato si ocurre el evento previsto
en éste.
Cuando la aseguradora haya rechazado el pedido de cumplimiento de la prestación
convenida en el contrato y, por las circunstancias del caso, tal rechazo resulte
manifiestamente injustificado, el juez debe dejar constancia de ello en su sentencia y
notificarla a la Superintendencia.
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Se deben notificar a la Superintendencia el juicio promovido luego de correr traslado
de la acción y antes del auto que dispone la apertura a prueba, en los formularios y
con la información que establezca la Superintendencia.
El juez interviniente no puede disponer la apertura a prueba, hasta que se haya
acreditado el cumplimiento del requisito previsto en este artículo.223
ARTÍCULO 448.-

Reaseguros ineficaces

A los efectos de los balances de las aseguradoras, se consideran ineficaces los
contratos de reaseguro que:
a) no prevean la transferencia real de un riesgo a la reaseguradora;
b) no contengan una cláusula que establezca que, en el caso de que la
aseguradora entre en liquidación o insuficiencia patrimonial, la reaseguradora
debe pagar directamente al liquidador, en los plazos que establezca la
reglamentación, los saldos acreedores que resulte adeudar a consecuencia del
contrato, con independencia de que dicha aseguradora haya cumplido o no sus
obligaciones con el asegurado, beneficiario o damnificado, y con independencia
del estado en que se encuentre la liquidación respectiva;
c) efectúen modificaciones retroactivas en los niveles de compromisos técnicos de

223

Esta norma tiene dos objetivos:
El primero consiste en promover que los jueces pongan en conocimiento de la Superintendencia
aquellos casos en que las aseguradoras han actuado de modo injustificable en el proceso. La
conducta que se promueve tiene por objeto: i) Advertir a las aseguradoras que su negativa de
pago tiene un límite razonable: ii) Agregar a las consecuencias del juicio, la sanción administrativa
por la inconducta; iii) Verificar si la negativa de pago injustificada no obedece a dificultades
económicas de la aseguradora, es decir, si no nos encontramos ante un desequilibrio económicofinanciero de la aseguradora.
El segundo objetivo consiste en recibir información de los Juzgados que permita comprobar la
exactitud de los datos volcados en el libro de Juicios.
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la aseguradora;
d) sujeten su vigencia a condición resolutoria por falta de pago.
Los reaseguros ineficaces no se computan a los efectos del cálculo del margen de
solvencia mínimo, de la cobertura de compromisos técnicos y de la cobertura de
compromisos exigibles.
ARTÍCULO 449.-

Registros contables y reserva de documentación

Las aseguradoras deben asentar sus operaciones en los libros y registros que
establezca la Superintendencia, los que deben ser llevados en idioma y moneda
nacional, con las formalidades que aquélla disponga, las que deben garantizar que
cada asiento represente la realidad económica de cada operación en forma clara,
precisa, oportuna y veraz.
La documentación que respalda los contratos de seguro debe mantener las
características iniciales de integridad y permitir su fácil localización y análisis durante
el plazo de DIEZ (10) años. El resto de la documentación debe mantener las mismas
características por el plazo general de conservación de la documentación.
La Superintendencia puede autorizar la utilización de archivos ópticos en la medida
en que el sistema propuesto garantice la inalterabilidad de los registros originales,
los resguardos identificatorios y las copias de seguridad. Una vez autorizado el
sistema de archivo, y bajo la condición de que se puedan generar copias de los
documentos originales, éstos pueden descartarse.
Debe dictar la reglamentación a fin de determinar los registros contables que las
aseguradoras deben exhibir en sus páginas web.
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ARTÍCULO 450.-

Estados contables anuales

Las aseguradoras deben presentar a la Superintendencia, con una anticipación no
menor a los TREINTA (30) días de la celebración de la asamblea, y CUARENTA Y
CINCO (45) días como máximo después de la fecha de cierre de cada ejercicio, en
el modo y forma que la Superintendencia disponga, la memoria, los estados
contables y el informe de los síndicos o del consejo de vigilancia cuando
corresponda.
El ejercicio económico cerrará el TREINTA (30) de junio de cada año. La asamblea
ordinaria respectiva se celebrará dentro de los TRES (3) meses siguientes.
Las sucursales y agencias de sociedades extranjeras, dentro de los CUARENTA Y
CINCO (45) días del cierre del ejercicio de su casa matriz deben presentar a la
Superintendencia la documentación mencionada referente a las operaciones
realizadas en el territorio de la República Argentina.
La Superintendencia y las aseguradoras deben exhibir en sus páginas web los
estados contables anuales.
ARTÍCULO 451.-

Estados contables periódicos

Las aseguradoras deben presentar estados contables dentro de los TREINTA (30)
días del cierre del ejercicio del trimestre respectivo.
En lo pertinente, los estados contables trimestrales deben reunir los mismos
requisitos que los estados contables anuales.
La Superintendencia puede exigir información de cualquier tipo que permita
comprobar la capacidad económica financiera de las aseguradoras.
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La Superintendencia y las aseguradoras deben exhibir en sus páginas web los
estados contables periódicos.
ARTÍCULO 452.-

Declaración jurada sobre participaciones significativas

Todos los balances a presentar ante la Superintendencia deben ser acompañados
por una declaración jurada del presidente de la aseguradora donde comunique la
existencia de participaciones significativas, su titularidad y sus porcentajes.
ARTÍCULO 453.-

Objeciones a los estados contables

La Superintendencia puede formular las objeciones que estime pertinentes a los
estados contables como así también a

toda otra

información

periódica,

extraordinaria, general o individual presentada ante ese organismo, sobre la que la
Superintendencia tenga el control continuo o dada a conocer públicamente.
La objeción debe tener lugar en caso de que los estados contables presentados no
reflejen el riesgo real cedido en virtud de los contratos de reaseguro, o cuando los
estados contables no sean el reflejo de la real situación económico financiera de la
aseguradora
Cuando las objeciones tienen por resultado suprimir o disminuir las utilidades o
excedentes

del

ejercicio,

puede

disponer

que

se

suspenda

o

limite

proporcionalmente su distribución.
Observaciones graves
La Superintendencia aplicará, además, las sanciones que correspondan cuando:
a) las objeciones al balance:
I.

se funden en la reticencia u ocultamiento por parte de la aseguradora; o
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II. se deban a su negligencia o a la impericia en el ejercicio de su actividad,
debiendo ser conocidos por ella;
b) los hechos observados:
I.

demuestren la pérdida de la capacidad económico financiera de la entidad; u

II. obliguen a la Superintendencia a adoptar las medidas precautorias o a
disponer el procedimiento de consolidación o liquidación forzosa de la
aseguradora.
ARTÍCULO 454.Todos

los

Dictamen de auditor externo

estados

contables

presentados

por

las

aseguradoras

a

la

Superintendencia deben ser acompañados por dictamen de auditor externo
independiente, bajo las condiciones que ésta establezca.
ARTÍCULO 455.-

Bienes a invertir

Los activos indicados en el artículo 441 deben invertirse en la forma y en las
condiciones que establece la Superintendencia, la que debe determinar los límites
mínimos o máximos a regir para cada uno de los bienes, con preferencia a los que
ofrezcan las mayores garantías de seguridad, liquidez y rentabilidad.
La Superintendencia debe fijar las normas sobre valuación, depósito y custodia.
ARTÍCULO 456.-

Protección de los bienes

Los instrumentos representativos de los bienes en los que se encuentran
autorizadas a invertir las aseguradoras deben estar depositados en todo momento
en entidades autorizadas por la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES o por el
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. En todos los casos se debe
contar, también, con la autorización de la Superintendencia.
Los bienes inmuebles solo se pueden realizar previa autorización de la
Superintendencia, a cuyo fin dictará las normas a las que deben ajustarse los
escribanos intervinientes y los registros de la propiedad inmueble.
ARTÍCULO 457.-

Operaciones prohibidas

Las aseguradoras no deben:
a) tener bienes en condominio, sin previa autorización de la Superintendencia;
b) constituir garantías de cualquier tipo, salvo para seguridad de operaciones autorizadas por
la Superintendencia;
c) emitir debentures ni librar para su colocación letras y pagarés;
d) descontar los documentos a cobrar de asegurados o terceros ni negociar los cheques que
reciban, salvo que estos últimos se transmitan mediante endoso a favor de persona
determinada;
e) descontar cualquier tipo de documento a los productores asesores de seguros, lo que se
considera falta grave;224
f) hacer frente a sus obligaciones con los asegurados, beneficiarios o damnificados, mediante
letras o pagarés propios o de terceros;

224

La prohibición es genérica. Para reforzar la cuestión relacionada con el descuento de documentos
a Productores-Asesores de Seguros, interpretamos que la mejor vía es agravar la conducta
específica.
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g) efectuar sus pagos sino mediante cheques a la orden del acreedor o por transferencia
bancaria a cuentas bancarias abiertas a nombre del acreedor;225
h) recurrir al crédito bancario por cualquier causa sin contar con la previa autorización de la
Superintendencia, quien la debe otorgar en mérito a la oportunidad y conveniencia del
caso o mediante la autorización de operatorias generales;226
i) hacer disposiciones a título gratuito, excepto cuando lo sean con utilidades líquidas y
realizadas del ejercicio que cumplan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto y lo
resuelto por la asamblea. Además, dichos fondos deben cumplir con la condición de libre
disponibilidad de acuerdo con lo establecido en esta ley;
j) otorgar fianzas o garantizar operaciones de terceros, salvo que se trate de operaciones de
seguros reconocidas por la Superintendencia;227
k) integrar otras sociedades, salvo que se trate de sociedades anónimas y la tenencia
accionaria no le otorgue la mayoría de la voluntad social. Se puede autorizar la integración
de otras sociedades, aun cuando no sean sociedades anónimas o se obtenga su control,
cuando tengan objetos complementarios a la aseguradora.228

225

226

227
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Hemos agregado además del pago mediante cheque, la posibilidad de la transferencia bancaria a
cuentas bancarias a nombre del acreedor y la eliminación del “fondo fijo”Hemos agregado la posibilidad de recurrir al crédito bancario en determinados casos y también
cuando lo autorice la Superintendencia mediante la aprobación de operatorias generales.
Esta norma complementa el inciso b). Aquí se contempla específicamente el caso de las garantías
otorgadas a favor de terceros. El inciso b) tiene por objeto la garantía que constituye la
aseguradora por operaciones propias. El inciso j) aquellas garantías que constituye la aseguradora
en resguardo de operaciones de terceros.
Se deja abierta la posibilidad de que la Superintendencia autorice determinadas participaciones
societarias cuando complementan el objeto social de la aseguradora. Un ejemplo sería la
participación de una ART en un centro de rehabilitación.
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La Superintendencia puede considerar comprendida en la nómina de las precedentes
prohibiciones cualquier operación asimilable a las previstas.

CAPÍTULO V: DEBER DE INFORMACION Y PUBLICIDAD
ARTÍCULO 458.-

Deber de información

Las aseguradoras están obligadas a suministrar a sus asegurados y al público en
general, información fidedigna sobre las clases y planes de seguros que ofrece y
sobre su situación financiera, en su página web.
La Superintendencia reglamentará la información mínima que debe brindarse y la
modalidad que deberá revestir tal información.
Los directores de las aseguradoras, los miembros del consejo de vigilancia y los
síndicos, en el caso de las sociedades anónimas, deben informar, en el plazo que
fije la Superintendencia, sobre cualquier negociación de acciones u otra
circunstancia capaz de producir un cambio o de alterar la estructura de los
respectivos grupos de accionistas. Igual obligación regirá para los enajenantes y
adquirentes de acciones.
La Superintendencia puede solicitar informes a las entidades en las que se
encuentren depositados los valores que conforman los compromisos técnicos y que
acreditan los capitales mínimos exigidos para cumplir con los compromisos de la
aseguradora.
ARTÍCULO 459.-

Publicidad

Está prohibida toda publicidad que:
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a) sea abusiva o discriminatoria;
b) induzca a las personas a error, engaño o confusión;
c) contenga informaciones falsas, capciosas o ambiguas;
d) puedan suscitar equivocación sobre la naturaleza de las operaciones, la conducta
o situación económico financiera de una aseguradora o respecto de los contratos
que celebre.
También se prohíbe el empleo de medios incorrectos o susceptibles de inducir a
engaño para la obtención de negocios.229
La Superintendencia dictará las normas a las que debe ajustarse la publicidad para
la debida protección de los usuarios.
Los asegurados afectados o quienes resulten legalmente legitimados pueden
solicitar al juez o a la Superintendencia la cesación de la publicidad ilícita, la
publicación a cargo de la aseguradora de anuncios rectificatorios y, en su caso, la
sentencia condenatoria.
ARTÍCULO 460.-

Denominación prohibida

Las palabras seguro, aseguradora o expresiones típicas o características de las
operaciones de seguro no pueden ser usadas en los nombres comerciales o
enseñas por quienes no están autorizados como aseguradoras de acuerdo con esta
ley. 230

229

230

Hemos incorporado el primer párrafo del actual artículo 57. El segundo párrafo ha sido omitido
interpretando que tal recaudo debe ser exigido por la reglamentación. Por esta razón se adiciona
una frase delegando en la Superintendencia la reglamentación de la publicidad.
Se incorpora el texto del primer párrafo del actual artículo 56. El segundo párrafo se omite en
razón de que el incumplimiento se debe ajustar a las sanciones generales.
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CAPÍTULO VI: FONDOS DE GARANTÍA
ARTÍCULO 461.-

Fondos de garantía

La Superintendencia creará uno o más fondos de garantía, en los que participarán la
totalidad de las aseguradoras y que serán administrados por la Superintendencia,
con el fin de cumplir con las obligaciones y responsabilidades con los asegurados,
beneficiarios y damnificados, en caso de insolvencia.231
La aplicación del fondo de garantía a una determinada aseguradora no restringe,
disminuye o elimina la responsabilidad de sus directores y fiscalizadores.

231

Interpretamos que estos fondos tienen que tener por objeto cubrir las reservas a fin de asegurar el
cobro a los asegurados/damnificados, o la transferencia de la cartera. Es su finalidad principal.
Pero sí existen posibilidades de crear distintos fondos de acuerdo con los distintos ramos o planes
de seguro.
Como antecedente puede citarse el fondo creado para enfermedades no listadas en el régimen de
Riesgos del Trabajo. Otro fondo de garantía es el de “garantía de los depósitos” de las entidades
financieras.
Interpretamos que puede ser administrado por la Superintendencia, pero también pueden
incorporarse otras posibles soluciones, como la administración por representantes de la
aseguradoras, o por terceros.
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CAPÍTULO VII: INSUFICIENCIA PATRIMONIAL DE LAS
ASEGURADORAS232
ARTÍCULO 462.-

Grados de insuficiencia patrimonial

Los estados de insuficiencia patrimonial de las aseguradoras pueden ser:
a) Leves cuando representan una pérdida inferior al TREINTA POR CIENTO (30%)
del margen de solvencia mínimo que determine la reglamentación si no fuera
cubierta como lo exige el artículo 444.
b) Graves cuando se da una pérdida de la capacidad económica financiera mínima
en los términos de los artículos 420 y 445, o cuando la pérdida del margen de
solvencia mínimo afecta la constitución y cobertura de compromisos técnicos, de
los compromisos exigibles o de la garantía.
ARTÍCULO 463.-

Procedimiento ante estados de insuficiencia patrimonial

Las acciones que debe realizar la Superintendencia ante la verificación de estados
de insuficiencia patrimonial son:
a) intimar a la presentación de un plan de regularización en un plazo de QUINCE
(15) días; y
232

El sistema propuesto para actuar frente a la insolvencia de las entidades se basa en tres pilares:
1. Situaciones objetivas de control.
2. Respuestas automáticas (normadas) que eliminen la discrecionalidad. Discrecionalidad ésta
que puede generar la responsabilidad de la Superintendencia o de sus funcionarios.
3. Control e intervención judicial temprana que facilite la adopción de medidas (hoy hay amplia
experiencia en cuestionamientos a las medidas adoptadas por la Superintendencia que son
impugnadas) y resguarde la responsabilidad de la Superintendencia y de sus funcionarios en
caso de ser revocadas judicialmente.
Las situaciones objetivas de control deben detallarse en la ley. Sin embargo, centrarnos las
“situaciones objetivas” únicamente en las que se relacionan con dificultades económicofinancieras, clasificándolas en “leves” o “graves”.
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b) asignar una inspección permanente a fin de controlar y verificar el cumplimiento
de las medidas de saneamiento.
ARTÍCULO 464.-

Garantía233

El plan de regularización debe ser acompañado por una garantía de cualquier
naturaleza a satisfacción de la Superintendencia que asegure su cumplimiento.
La garantía debe asegurar la integración de las sumas de dinero necesarias para
restituir la capacidad económica financiera mínima al momento fijado.
La Superintendencia reglamentará las condiciones que deben cumplir las garantías
previstas en esta ley.
ARTÍCULO 465.-

Medidas precautorias

La Superintendencia, al comprobar un estado de insuficiencia patrimonial debe
adoptar una o más de las siguientes medidas:
a) prohibición de disponer y gravar los bienes e inversiones y comunicarlo a los
registros pertinentes y a los depositarios de los instrumentos;
b) prohibición de emitir nuevos contratos de seguros;
c) prohibición de efectuar cualquier tipo de pago que disminuya en su conjunto el
patrimonio de la aseguradora en más de un DIEZ POR CIENTO (10%); salvo los
pagos de los siniestros.
Estas medidas son apelables ante la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN
LO COMERCIAL, al solo efecto devolutivo.

233

Esta Garantía se diferencia del “Fondo de Garantía”. La entidad que presente un plan debe dar
seguridades de su cumplimiento.
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La apelación debe interponerse ante la Superintendencia en el plazo de TRES (3)
días quien debe elevar el expediente en el plazo CINCO (5) días. La Cámara debe
expedirse en el plazo de DIEZ (10) días sobre la procedencia o improcedencia de
dichas medidas.
Si la Superintendencia no se expide respecto a la procedencia del recurso o lo
deniega, la aseguradora puede interponer la queja ante la CÁMARA NACIONAL DE
APELACIONES EN LO COMERCIAL, en el plazo de CINCO (5) días.
ARTÍCULO 466.-

Aplicación del procedimiento de pérdida de capacidad

económica financiera
La Superintendencia debe aplicar el procedimiento establecido ante la pérdida de la capacidad
económica financiera, en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Si la aseguradora no presenta el plan en término y en debida forma
b) Si la aseguradora incumple el plan de regularización o la Superintendencia lo considera
inviable.

CAPÍTULO VIII: REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.
LIQUIDACIÓN
Sección 1ª. Revocación
ARTÍCULO 467.-

Causas de revocación de la autorización para operar

La Superintendencia debe revocar la autorización para operar:
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a) a pedido de los representantes legales o estatutarios de la aseguradora;
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b) cuando la aseguradora incurre en cualquiera de las causas de disolución
previstas por las leyes que reconocen su existencia como persona jurídica;
c) cuando la aseguradora no inicia sus actividades o no las cumple si las inició, por
un período de SEIS (6) meses; 235
d) cuando se constata que la aseguradora ha incurrido en cualquiera de las
situaciones de pérdida de la capacidad económica financiera mínima previstas en
esta ley y no cumple con las presentación del plan de regularización en los
plazos establecidos por los artículos 463 y 466, o no lo presenta;
e) cuando se comprueba que la aseguradora:
I. incumple disposiciones emergentes de la autorización para funcionar;
II. ejerce actividades que exceden el objeto exclusivo que exige el artículo 412;
III. contraviene las disposiciones de los artículos 419 a 422; o
IV. modifica sin la aprobación de la Superintendencia cualquier requisito tenido
especialmente en cuenta para el otorgamiento de la autorización para operar.
f) cuando la casa matriz de una sociedad extranjera se disuelve, liquida, quiebra o
se encuentra en situación equivalente, o cierra la sucursal o agencia autorizada;
g) en caso de que se exteriorice por cualquier medio, judicial o extrajudicialmente, el
estado de cesación de pagos o graves desequilibrios económicos de la

234
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Conforme a la previsión del artículo 94, inciso 1), de la Ley 19550. Entendemos que en estos
casos la Superintendencia no podría rehusar la revocación pedida, si ha sido precedida de la
correspondiente decisión de los órganos competentes de la aseguradora.
Se sigue el criterio de la disposición del artículo 48, inciso a), de la Ley 20091 y la línea
jurisprudencial que refirió a la inactividad societaria como causal de disolución (CNCom, Sala C,
04.06.99, “Superintendencia de Seguros de la Nación c/ Juncal Cia. de Seguros SA”).
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aseguradora. 236
Sección 2ª. Liquidación voluntaria
ARTÍCULO 468.-

Liquidación voluntaria

La aseguradora puede decidir voluntariamente su disolución y liquidación, que debe
ser aprobada por la Superintendencia. En principio, en este caso, el órgano de
liquidación será integrado por quienes indique el estatuto y su actuación será
fiscalizada por la Superintendencia. 237
ARTÍCULO 469.-

Requisitos

En caso de que la aseguradora resuelva voluntariamente su disolución y liquidación,
debe solicitar la aprobación de la Superintendencia y cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Acompañar copia certificada por el representante legal de la aseguradora del
acta de asamblea extraordinaria mediante la cual se decide la liquidación por
disolución voluntaria.
b) Explicar detalladamente las causas que motivaron la decisión de disolución y
liquidación voluntaria, suscriptas por el representante legal de la aseguradora.
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Con la exteriorización del estado de cesación de pagos, noción preferible a la de “insolvencia”,
hacemos referencia no solo a la imposibilidad patrimonial de la aseguradora para atender
regularmente sus obligaciones, sino también a cualquier otra manifestación que evidencie la
existencia de dificultades económicas (arg. artículo 69 Ley 24522). Se trata de conferir a la
Superintendencia de Seguros de la Nación las facultades necesarias para actuar preventivamente.
En este sentido, se pronunció la CSJN: “para la revocación de la autorización para funcionar, y el
ingreso ministerio legis en la etapa de disolución e inmediata liquidación (artículo 49, párrafo
primero, de la ley 20.091) no es necesaria la configuración de un estado de cesación de pagos o
insolvencia” (Fallos 317:1703).
Lógicamente, frente al pedido de disolución y liquidación voluntaria, debe darse prevalencia a lo
que disponga el estatuto.
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c) Acreditar, en caso de corresponder, la designación de quienes integrarán el
órgano que llevará adelante la liquidación de la sociedad, con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 102 de la ley 19550 de Sociedades Comerciales. El
liquidador previsto en los estatutos debe aceptar la designación en el término de
TRES (3) días, lo que debe informarse inmediatamente a la Superintendencia. 238
A partir de la notificación de la resolución que dispone la revocación de la
autorización para operar, son nulos cualquier tipo de compromisos que aumenten los
pasivos de la aseguradora y cesa su exigibilidad. El liquidador debe ajustar su
actuación a lo que dispone el artículo 99 de la ley 19550 de Sociedades
Comerciales.
ARTÍCULO 470.-

Liquidador judicial

La Superintendencia puede solicitar del juez ordinario competente su designación
como liquidador o la del funcionario que proponga quien, en todos los casos, debe
ser contador público o abogado, en cualquiera de las siguientes situaciones:
a) vencido el plazo previsto en el inciso c) del artículo 469 o si la comunicación allí
exigida no es realizada;
b) cuando el proceso de liquidación voluntaria no es iniciado en forma inmediata; o
c) en todos los casos en que, mediante resolución fundada, la Superintendencia
estime necesario para la adecuada protección de los intereses de los
asegurados.
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Se exige la comprobación de la aceptación del cargo de los liquidadores en un plazo breve que se
condice con la premura en comenzar con la liquidación (arg. arts. 99 y 103 de la Ley 19550), a la
vez que se asigna a la autoridad de control la función de prevenir demoras perjudiciales.
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La designación será decidida con citación de la aseguradora dentro del quinto día de
formulado el pedido y se comunicará mediante edictos que se publicarán por CINCO
(5) días en el Boletín Oficial y en un diario de circulación general en todo el territorio
de la República Argentina.
La resolución de la Superintendencia es apelable, al solo efecto devolutivo, por ante
la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL. El recurso debe
interponerse y fundarse ante la Superintendencia dentro de los CINCO (5) días
hábiles desde la notificación de la resolución que dispone la revocación. La Cámara
debe expedirse en el término de QUINCE (15) días.
ARTÍCULO 471.-

Balance de liquidación

Dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la aceptación de la
designación del liquidador, la aseguradora debe presentar un balance de liquidación.
Dicho balance debe:
a) contener un informe suscripto por auditor externo, inscripto en el Registro de la
Superintendencia, con las previsiones contenidas en el artículo 454; y
b) reflejar un equilibrio, de modo tal que el activo cubra el pasivo expuesto, ambos
valuados conforme las previsiones contenidas en el artículo 442.
ARTÍCULO 472.-

Informe de gestión proyectada

Junto con el balance de liquidación, debe acompañarse un informe de gestión
proyectada que detalle el procedimiento a seguir para llevar a cabo la liquidación
que, por lo menos, debe indicar:
a) El plazo estimado que insumirá el trámite de disolución societaria.
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b) El procedimiento de enajenación de activos y cancelación de pasivos.
c) La estimación de gastos que insumirá el proceso de liquidación, debiendo
discriminar, si corresponde, los relativos a: inmuebles, alquileres, honorarios,
remuneraciones y cargas sociales del personal afectado, y cualquier otro
originado por dicho proceso.
d) La proyección de ingresos y egresos, y consignar la política y procedimiento de
inversiones que se implementará con el producido de la realización de los
activos, todo ello ajustado a la normativa prevista en el artículo 442.
ARTÍCULO 473.-

Revocación de la autorización para operar. Indisponibilidad

de inversiones
La presentación de la solicitud de aprobación de la disolución y liquidación voluntaria
implica de pleno derecho239 la revocación de la autorización para operar como
aseguradora oportunamente concedida. No pueden iniciarse actos de ejecución
forzada sobre los activos, salvo que tuvieren por objeto el cobro de un crédito
hipotecario o prendario. Tampoco pueden trabarse medidas cautelares sobre tales
activos. En caso de que alguna de estas medidas haya sido iniciada o trabada, el
juez interviniente, a los únicos fines de la realización de los activos, ordenará el
inmediato levantamiento de los embargos o inhibiciones generales trabados.
ARTÍCULO 474.-

Estados contables

Una vez autorizada la disolución y liquidación voluntaria por parte de la

239

Entendemos preferible evitar la exigencia de decisión expresa de la Superintendencia, aunque no
se la excluye, y permitir que inmediatamente se ingrese en el proceso liquidatorio.
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Superintendencia, corresponde presentar estados contables trimestrales que deben
sujetarse a las siguientes pautas:
a) observar las mismas normas de valuación de activos y pasivos aplicables al
balance de liquidación, respetando el equilibrio exigido para aquél;
b) acompañar informes de auditor y actuario externo, éste último en caso de
corresponder, inscriptos en el registro de la Superintendencia, no admitiéndose
informes de revisión limitada;
c) ser presentados ante la Superintendencia, dentro de los CUARENTA Y CINCO
(45) días corridos de finalizado cada trimestre, hasta la finalización del proceso
de liquidación por disolución voluntaria.
ARTÍCULO 475.-

Informe de auditor externo

El informe suscripto por el auditor externo indicado en el artículo 474 debe informar
los avances del proceso de liquidación, conforme se exige en el artículo 472, e
incluirá la pertinente rendición de gastos.
ARTÍCULO 476.-

Pago de sentencias firmes

La decisión de disolución y liquidación voluntaria importa el compromiso expreso de
asumir el pago por parte de la aseguradora, dentro de los plazos correspondientes,
de las sentencias firmes.
Si se iniciara contra la aseguradora un proceso de ejecución de sentencia, debe
cancelarse la deuda ejecutada en el plazo de DIEZ (10) días y acreditar dicho pago
ante la Superintendencia, bajo apercibimiento de convertir la liquidación voluntaria
en forzosa.
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ARTÍCULO 477.-

Valuación

Los rubros que conforman el balance de liquidación referido en el artículo 471, así
como los que integran los estados contables trimestrales del artículo 451, deben
valuarse conforme las previsiones contenidas para cada uno de ellos en el artículo
455, a excepción de:
a) Deudas con asegurados: los siniestros de todas las clases de seguro, en trámite
de mediación o derivados en juicio, con montos parcial o totalmente
determinados, se valuarán considerando los importes reclamados, deducida, de
corresponder, la participación del reaseguro.
b) De existir mediaciones o juicios por sumas indeterminadas, se valuarán por el
promedio que resulte de considerar aquellos casos con montos determinados
deducida, de corresponder, la participación del reaseguro.
c) Deudas con reaseguradoras: deberá reflejarse, en caso de corresponder, las
tarifas por reinstalación conforme los contratos de reaseguros suscriptos.
d) Deudas fiscales, laborales y de la seguridad social: si existieran sumas
determinadas por los distintos organismos de aplicación, ya sea en instancia
administrativa o judicial, se valuarán considerando la totalidad de los montos
reclamados.
e) Previsiones: independientemente de las previsiones que estime necesario
constituir la aseguradora, deberán incluirse, de corresponder:
I. las indemnizaciones adeudadas al personal por todo concepto en los términos
de la ley 20744 de Contrato de Trabajo;
II. las

remuneraciones

pendientes

de

pago

y

las

cargas

sociales
245

correspondientes;
III. los juicios de cualquier naturaleza no contemplados en los ítems anteriores,
valuados conforme el criterio enunciado en el inciso a) del presente artículo; y
IV. los gastos estimados en la gestión proyectada, según los conceptos
detallados en el artículo 437, inciso c).
ARTÍCULO 478.-

Finalización del trámite de liquidación

Una vez realizada la totalidad de los activos y cancelados todos los pasivos, la
entidad debe informar tal circunstancia a la Superintendencia quien, a su vez y
verificados dichos extremos, resolverá acerca de la finalización del trámite de
liquidación, ordenando la publicación de edictos por DOS (2) días en el Boletín
Oficial de la República Argentina y la correspondiente comunicación al Registro
Público de Comercio, previo al archivo de las actuaciones.
Sección 3ª. Liquidación judicial forzosa
ARTÍCULO 479.-

Liquidación judicial forzosa

La revocación de la autorización para funcionar dispuesta por la Superintendencia,
con excepción de lo dispuesto por el inciso a) del artículo xx, habilita la liquidación
forzosa de la aseguradora, que debe tramitarse con intervención del juez ordinario
competente.
Toda cuestión relacionada con la competencia del juez se debe resolver por vía
incidental, el trámite principal continuará ante el de su radicación hasta que exista
una sentencia firme que decrete la incompetencia, en cuyo caso se debe ordenar la
remisión del expediente al juez que corresponda, y son válidas todas las actuaciones
246

cumplidas hasta entonces. 240
ARTÍCULO 480.-

Contenido de la presentación

El pedido de apertura del proceso de liquidación forzosa debe ser acompañado de
copia íntegra del expediente administrativo y de las constancias que acreditan la
notificación a la aseguradora liquidada de la decisión allí recaída.
Deben expresarse circunstanciadamente las causas en que se fundó la decisión
administrativa.
Además, deben indicarse los datos de identificación de los liquidadores y su
aceptación expresa de las funciones conferidas. 241
ARTÍCULO 481.-

Liquidador

El proceso de liquidación será llevado a cabo por las personas que designe la
Superintendencia, quienes deben ser funcionarios de ese organismo estatal,
abogados o contadores, y contar con la antigüedad mínima en el ejercicio funcional
que determine la reglamentación.
Los liquidadores pueden ser reemplazados mediante decisión administrativa sin que
sea necesaria la invocación de causa.
Toda designación o cese de liquidadores debe ser comunicada de inmediato al juez
240
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No se establecen reglas de apelabilidad respecto de la decisión administrativa porque la cuestión
debe quedar incluida en un régimen general. De todos modos el recurso contra la decisión de
liquidación forzosa deberá ser concedido en efecto devolutivo, pues de otro modo se alongaría
desmesuradamente el trámite. En la liquidación rigen las normas concursales que establecen la
inapelabilidad y sus excepciones (CSJN, 06.03.09, “Brújula Cia. Arg. de Seguros SA s/ liquidación
judicial forzosa”; CNCom, Sala D, 03.12.09, “La Concordia Cia. Arg. de Seguros SA s/ liquidación
s/ inc. realización de bienes muebles”; específicamente con relación a la apelabilidad del auto de
apertura de la liquidación, véase CNCom, en pleno, 26.10.94, “Saint Martin SA s/ quiebra”).
Estas exigencias resultan lógicas porque, en rigor, se trata de una demanda de apertura de
liquidación que debe observar las disposiciones procesales vigentes en la materia.
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competente y serán irrecurribles. 242
ARTÍCULO 482.-

Resolución de apertura de la liquidación

El juez debe analizar los extremos formales de la petición que formule la
Superintendencia y dictar el auto de apertura de la liquidación, el cual debe contener
las previsiones exigidas por el artículo 88 de la ley 24522 de Concursos y Quiebras.
Si rechaza el pedido, la decisión es apelable por la Superintendencia.
Además debe disponer expresamente la comunicación de la apertura de la
liquidación a los depositarios de los activos de las aseguradoras.
Publicidad
Dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de dictado el auto de apertura de la
liquidación, el secretario del juzgado debe publicar edictos durante CINCO (5) días
en el Boletín Oficial y en UNO (1) de los diarios de mayor circulación general en el
territorio de la República Argentina, por los que haga conocer el estado de
liquidación y las disposiciones del artículo 88, incisos 1, 3, 4, 5, de la ley 24522 de
Concursos y Quiebras, y el nombre y domicilio del liquidador.
Igual publicación se ordena en cada jurisdicción en la que el fallido tenga
establecimiento. Las comunicaciones pertinentes se deben diligenciar de oficio y ser
libradas en idéntico plazo.
La publicación es realizada sin necesidad de previo pago y sin perjuicio de asignarse
los fondos cuando los hubiere. El liquidador debe hacer la correspondiente previsión.
El juez puede ordenar, en atención a las circunstancias del caso, publicaciones de
242

Asi lo admitió la jurisprudencia (CNCom, Sala B, 21.12.04, “Superintendencia de Seguros de la
Nación c/ Fata Seguros SA s/ queja”).
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edictos similares en otros diarios de amplia circulación que designe, a lo que se
debe dar cumplimiento en la forma y términos dispuestos.
ARTÍCULO 483.-

Medidas inmediatas

El liquidador, aceptado el cargo, debe licitar la cartera de:
a) los seguros de personas con valor de rescate, en los términos que fije la
Superintendencia, transfiriendo al adjudicado los bienes representativos de los
compromisos respectivos a cuyo fin debe indicar al depositario de los bienes de
la aseguradora liquidada la transferencia que debe realizar al depositario del
adjudicado. Si la licitación fracasa, debe comunicar a los asegurados la rescisión
de los contratos y abonar a cada uno el valor de rescate o la reserva matemática,
según corresponda; y
b) los riesgos en curso de las restantes clases de seguro.
Si los bienes representativos de los compromisos técnicos resultan insuficientes para
cubrir el OCHENTA POR CIENTO (80%) de las acreencias correspondientes al lo
inciso b) y el CIENTO POR CIENTO (100%) si se tratara de seguros obligatorios y
del inciso a), se debe aplicar la garantía, los aportes de las asociaciones de garantía
y de los fondos que correspondan a la aseguradora en liquidación, hasta cubrir
dichos porcentajes.
ARTÍCULO 484.-

Efectos patrimoniales de la apertura de la liquidación

La decisión judicial de apertura de la liquidación de la aseguradora produce:
a) El desapoderamiento de pleno derecho de los bienes existentes a la fecha de la
declaración de apertura. El desapoderamiento impide que la entidad liquidada
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ejercite los derechos de disposición y administración.243
b) Desde la resolución de revocación de la autorización para operar, ningún
acreedor por causa o título anterior puede iniciar o proseguir actos de ejecución
forzada sobre los bienes de la aseguradora en liquidación, salvo que tengan por
objeto el cobro de un crédito hipotecario o prendario.
c) Todos los acreedores, incluidas las reaseguradoras, deben verificar sus créditos
ante el liquidador. Caducan los créditos que no son insinuados en el plazo de
DOS (2) años contados partir de la apertura de la liquidación.244
d) Los créditos que los socios, asociados o controlantes tengan contra la
aseguradora liquidada quedan subordinados a la cancelación de la totalidad de
los restantes pasivos, cualquiera que sea la graduación que tengan. 245
e) La tramitación de los procesos pendientes contra la citada en garantía cuando se
decide la apertura de la liquidación de la aseguradora, se sujetan al régimen del
artículo 21 de la ley 24522 de Concursos y Quiebras. No obstante, hasta tanto se
encuentre firme la sentencia del juicio en trámite, puede pedirse la verificación
del monto de la demanda más un VEINTICINCO POR CIENTO (25%)
presupuestado para atender intereses y costas. Dicha verificación tiene el
carácter de eventual hasta el momento de encontrarse firme la sentencia y debe
243

244

245

El desapoderamiento también impide que los liquidadores queden sujetos a instrucciones o
directivas de los administradores de la aseguradora liquidada (CNCom, Sala D, 29.11.96, “Cia. de
Seguros del Interior SA s/ liquidación judicial s/ incidente de apelación”), por ello se estima
pertinente la incorporación de este inciso.
Se sigue el criterio del artículo 56 de la Ley 24522. Junto con el texto proyectado en el artículo
474, inciso d), se establece la caducidad de los créditos que no fueran insinuados y los que,
verificados, no fueran cobrados.
Así lo decidió la CNCom, Sala B, 21.06.07, “Diéguez, Fernando c/ Himalaya Cia. de Seguros SA s/
quiebra s/ sumario”.
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ser previsionada si se practican distribuciones parciales. Caduca el derecho del
acreedor si dentro de los SEIS (6) meses de haber quedado firme la sentencia,
no se demanda la verificación definitiva.
ARTÍCULO 485.-

Efectos personales de la apertura

La apertura de la liquidación implica, respecto de las personas enumeradas en el
artículo 415, con excepción de su inciso d), hasta la presentación del informe
general, la prohibición de ausentarse del territorio de la República Argentina sin
autorización judicial concedida en cada caso, la que debe ser otorgada cuando su
presencia no sea requerida a los efectos informativos o de colaboración, o en caso
de necesidad y urgencia evidentes. Esa autorización no impide la prosecución del
juicio y subsisten los efectos del domicilio procesal. Por resolución fundada, el juez
puede extender la interdicción de salida del territorio de la República Argentina
respecto de personas determinadas, por un plazo que no puede exceder de SEIS (6)
meses contados a partir de la fecha fijada para la presentación del informe. La
resolución es apelable en efecto devolutivo por las personas a quienes afecte.246
ARTÍCULO 486.-

Cargas especiales del liquidador

El liquidador debe:
a) exigir a la reaseguradora la integración de las sumas debidas con motivo del
reaseguro contratado. Aún en el caso de encontrarse impago el precio, la
reaseguradora no puede rescindir su contrato ni oponer excepción ni defensa
alguna al reclamo de las sumas debidas con motivo de la cobertura contratada; y
246

Solución de los arts. 21 y 56 de la Ley 24522.
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b) realizar informes trimestrales sobre el estado de la liquidación, los que
permanecen a disposición de los interesados en el juzgado interviniente.
ARTÍCULO 487.-

Informe final. Distribución. Clausura 247

Finalizada la enajenación total o de una parte sustancial de los bienes:
a) El liquidador debe presentar al juez interviniente el informe final de liquidación con una
memoria explicativa de sus resultados y con un proyecto de distribución de fondos, previa
deducción de los importes necesarios para cancelar las deudas que no fueron satisfechas y
las correspondientes a los procesos que pudieran hallarse en trámite.
b) El liquidador debe dar cuenta de la presentación por edictos publicados durante TRES (3)
días, en TRES (3) diarios del lugar en que la aseguradora en liquidación haya tenido su
sede social, uno de los cuales debe ser el Boletín Oficial y otro uno de los diarios de
mayor circulación general en el territorio de la República Argentina;
c) Los acreedores admitidos o verificados pueden formular impugnaciones al informe final
de la liquidación y al proyecto de distribución de fondos dentro de los DIEZ (10) días
hábiles siguientes al de la última publicación y estas deben ser resueltas por el juez dentro
de los DIEZ (10) días hábiles siguientes. La sentencia que se dicte tiene efecto aún con
respecto a quienes no formularon impugnaciones. Transcurrido el plazo de DIEZ (10) días
hábiles sin que se produzcan impugnaciones, o resueltas éstas judicialmente, tanto el
informe como el proyecto de distribución se tienen por aprobados con las modificaciones
que puedan resultar de la sentencia y se debe proceder a la distribución.
247

No se prevé fijación de honorarios a los liquidadores con cargo a los activos liquidados (ver
CNCom, Sala A, 18.06.09, “La Industrial Cia. de Seguros Ltda. s/ quiebra” y sus citas
concordantes). Con relación a su exigencia contra el condenado en costas que se encuentra in
bonis, véase la admisión de la CSJN, 02.06.09, “Omega Seguros s/ liquidación forzosa s/ inc. de
revisión por Banco Societe Generale”.
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d) Las sumas de dinero no reclamadas por sus titulares deben ser depositadas en el banco de
depósitos judiciales que corresponda al juzgado interviniente por el plazo de UN (1) año a
contar de la publicación de la declaración judicial de finalización de la liquidación. Dichos
fondos deben ser invertidos. El derecho de los acreedores a percibir los importes que les
correspondan en la distribución caduca en el plazo indicado. La caducidad opera de pleno
derecho y los importes no cobrados tienen por destino el Fondo de Garantía de
liquidaciones, sin que en ningún caso resulte de aplicación lo que dispone el artículo 224
de la ley 24522 de Concursos y Quiebras.248
e) El proceso de liquidación puede reabrirse cuando se conoce la existencia de
bienes susceptibles de desapoderamiento. Los acreedores no presentados solo
pueden requerir la verificación de sus créditos cuando denuncien la existencia de
nuevos bienes. 249
f) Distribuidos los fondos o, en su caso, efectuada la entrega indicada precedentemente, el
juez debe declarar clausurado el proceso de liquidación mediante resolución que debe ser
publicada por UN (1) día en DOS (2) diarios del lugar en que la aseguradora haya tenido
su sede social, uno de los cuales debe ser el Boletín Oficial. Los acreedores de la
aseguradora liquidada solo pueden accionar contra ella en tanto no haya sido pronunciada
la clausura de la liquidación y únicamente hasta la concurrencia de los bienes no
realizados, fondos no distribuidos o importes no depositados, sin perjuicio de las acciones
que les corresponda contra los socios en forma individual.
248

El destino del dividendo caduco debe precisarse en el texto, pues de otro modo se aplicarían las
reglas concursales (véase CNCom, Sala B, 16.09.09, “La Hispano Argentina Cia. Arg. de Seguros
SA s/ liquidación judicial”).

249

Se sigue la concepción utilitaria de la Ley de Concursos y Quiebras (artículo 231) para evitar
reclamos improcedentes.
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g) Los libros y documentación de la aseguradora liquidada deben ser depositados donde el
juez designe, por el plazo de DIEZ (10) años a contar de la apertura del proceso de
liquidación y si se hubiera dispuesto la clausura, a cuyo vencimiento serán destruidos,
excepto aquellos en que se hayan registrado los aportes y contribuciones a los sistemas de
seguridad social que se deben conservar hasta la efectiva registración de los aportes y
contribuciones en las administraciones pertinentes.
ARTÍCULO 488.-

Privilegios 250

Tienen privilegio especial los créditos enumerados por el inciso 6) del artículo 241 de
la ley 24522 de Concursos y Quiebras, tanto a los asegurados como a terceros, con
la extensión que determina el último párrafo del artículo 242 de la ley 24522 de
Concursos y Quiebras. También tienen la preferencia que establece el artículo 246
con la extensión que les confiere el artículo 247 de ese mismo ordenamiento.
Gozan del privilegio general establecido en el artículo 246 de la ley 24522 de
Concursos y Quiebras los créditos por los siniestros producidos en los seguros.
Los gastos de liquidación, incluidos los devengados por la Superintendencia, gozan
del privilegio establecido en el artículo 240 de la mencionada ley.251
Estos privilegios en los seguros de personas deben ser verificados aún frente a la
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Corresponde verificar la acreencia con la graduación prevista por la ley 17418: 160 y la ley 20091:
54; pues, el damnificado por un accidente de transito que ha obtenido condena contra el autor del
daño y la aseguradora citada en garantía, se coloca frente a esta ultima en el lugar del asegurado
y le corresponden los mismos privilegios que a este (CNCom, Sala E, 02.11.07, “IAB Compañia de
Seguros SA s/ liquidación judicial s/ incidente de verificación de crédito -por Mansilla Carlos”).
Tienen privilegio especial y general los créditos de los arts. 118 y 160, ley 17418 (CNCom, Sala E,
16.02.04, “Etcheverry, Antonio Adolfo c/ Cia. Arg. de Seguros Visión SA s/ ordinario ”)
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Se decidió que los gastos deben haber sido efectivamente hechos en tanto no puede pedírselos
con antelación a su efectiva erogación (CNCom, Sala D, 23.12.03, “Belgrano Soc. Coop. Ltda. s/
liquidación s/ incidente de apelación”).
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omisión o errónea indicación de la graduación.
Sección 4ª. Disposiciones comunes
ARTÍCULO 489.-

Normas supletorias

La liquidación de las aseguradoras queda sometida solidariamente a lo prescrito por
la ley 24522 de Concursos y Quiebras, en todo lo que no se oponga a lo dispuesto
en esta ley.
En ningún caso son de aplicación las disposiciones relativas a la continuación de la
explotación que prevé el Título III, Capítulo IV, Sección II de la ley 24522 de
Concursos y Quiebras.
ARTÍCULO 490.-

Concurso preventivo. Prohibición

Las aseguradoras no pueden solicitar la formación de concurso preventivo ni su
propia quiebra. La sola presentación de dicho pedido ante el juez debe ser notificada
a la Superintendencia que debe disponer la liquidación de la aseguradora.
Igual procedimiento se debe seguir cuando la quiebra fuera pedida por un tercero y
se reunieran los requisitos para su declaración.
ARTÍCULO 491.-

Funciones de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA

NACIÓN en el proceso de liquidación
La Superintendencia debe colaborar con el juez a cargo del proceso actuando como
perito técnico en todos aquellos aspectos que se le requieran.
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TÍTULO II : AUXILIARES DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA Y
REASEGURADORA
CAPÍTULO I: LIQUIDADORES DE SINIESTROS Y AVERÍAS
ARTÍCULO 492.-

Definición

La liquidación de siniestros o averías es la actividad de investigación, determinación,
valuación y liquidación de los daños y pérdidas ocasionados por eventos previstos
en el contrato de seguro, llevada a cabo por una persona física o jurídica de objeto
específico, con idoneidad certificada por la Superintendencia, sin relación de
dependencia ni subordinación técnica o jurídica con sus comitentes y remuneradas
exclusivamente por honorarios.
ARTÍCULO 493.-

Registro

Créase el Registro de Liquidadores de Siniestros y Averías, que expedirá la
matrícula habilitante para el ejercicio de la actividad de liquidador de siniestros y
averías. Es de carácter público y está a cargo de la Superintendencia, quien
reglamenta su funcionamiento, requisitos para la inscripción y financiamiento.
ARTÍCULO 494.-

Exclusiones

Las aseguradoras pueden investigar, determinar, valuar o ajustar daños y pérdidas
ocasionados por siniestros que afecten contratos por ellas emitidos, por intermedio
de personal en relación de dependencia. Esa actividad está excluida de la regulación
del Capítulo I del Título II del Libro III.
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ARTÍCULO 495.-

Matriculación

Sólo pueden ejercer la actividad de liquidador de siniestros y averías las personas
físicas o jurídicas que cuentan con matrícula y cumplen con los requisitos indicados
en esta ley y su reglamentación.
Las aseguradoras no pueden contratar a personas físicas o jurídicas que no cuentan
con la matrícula habilitante para la liquidación de siniestros y averías.
ARTÍCULO 496.-

Requisitos

Para obtener la matrícula de liquidador de siniestros y averías deben cumplirse los
siguientes requisitos:
a) Personas físicas:
I.

ser mayor de edad;

II.

tener domicilio en el territorio de la República Argentina;

III. acreditar idoneidad técnica, mediante el procedimiento que establezca la
reglamentación;
IV. acreditar solvencia moral;
V.

no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades que se establecen en
esta ley o haber sido pasible de sanciones por la Superintendencia;

VI. contar con la infraestructura y recursos necesarios para cumplir su cometido;
y
VII. cumplir con los procesos de capacitación que establezca la reglamentación.
b) Personas jurídicas:
I.

encontrarse regularmente constituida e inscripta;
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II.

poseer objeto social único y exclusivo;

III. tener domicilio en el territorio de la República Argentina;
IV. la mayoría de los miembros de sus órganos de dirección deben ser
liquidadores de siniestros y averías matriculados, en el número mínimo que
establezca la reglamentación;
V.

cumplir sus socios que tengan una participación societaria que sea suficiente
para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias y funcionarios
de dirección con las mismas exigencias de solvencia técnica e idoneidad
moral exigidas para las personas físicas liquidadores de siniestros y averías;

VI. no encontrarse incursos, los socios que tengan una participación societaria
que sea suficiente para prevalecer en las asambleas ordinarias y
extraordinarias y funcionarios de dirección, en alguna de las inhabilidades
que se establecen en esta ley o haber sido pasibles de sanciones por la
Superintendencia;
VII. contar con la infraestructura y recursos necesarios para cumplir su cometido;
VIII. cumplir con los procesos de capacitación que establezca la reglamentación;
y
IX. cumplir con los demás requisitos que establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 497.-

Liquidadores sin matrícula

Las liquidaciones practicadas en el territorio de la República Argentina por
liquidadores de siniestros con título habilitante expedido en un país extranjero y que
no se encuentren matriculados deben estar avaladas y refrendadas por un liquidador
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inscripto en el Registro de Liquidadores de Siniestros y Averías de la
Superintendencia, bajo pena de nulidad.
ARTÍCULO 498.-

Funciones y deberes

En el ejercicio de su función, los liquidadores de siniestros y averías tienen las
siguientes funciones y deberes:
a) disponer la adopción de las medidas urgentes y necesarias para disminuir los
daños y preservar los bienes;
b) requerir a personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado, la
información necesaria sobre hechos concretos, claramente individualizados, que
resulten necesarios para la investigación, determinación, valuación o ajuste de
los daños o averías vinculados a un siniestro en el que intervengan por
designación de una aseguradora, reaseguradora, asegurado o damnificado;
c) compulsar actuaciones administrativas, sumariales y penales, esta facultad no
puede ser restringida por las leyes procesales locales;
d) requerir la colaboración de asesores especializados en distintas disciplinas o de
personal idóneo cuando ello resulte necesario.
ARTÍCULO 499.-

Efectos

La personas a los que se les requiere la información del inciso b) del artículo 498
deben contestar dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, bajo apercibimiento de
considerar la falta de respuesta como reticencia en la entrega de la información. En
ese caso, el liquidador o su comitente pueden requerir la intervención judicial para
compeler al remiso mediante la aplicación de sanciones conminatorias, siendo
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documentación suficiente para el trámite judicial las constancias de requerimiento de
la información y la intimación fehaciente ante su falta de respuesta. Dicho proceso
tramita por el modo más abreviado que exista en cada jurisdicción.
ARTÍCULO 500.-

Obligaciones

En el ejercicio de su función, los liquidadores de siniestros y averías tienen las
siguientes obligaciones:
a) emitir informe fundado sobre las cuestiones sometidas a su dictamen, ya sea
respecto de la investigación del hecho, su cobertura en los términos del contrato
de seguro afectado, la determinación de los daños y la suma que corresponda
indemnizar;
b) elevar sus informes dentro de los plazos que establezca esta ley y su
reglamentación, para que la aseguradora pueda expedirse sobre la cobertura del
siniestro;
c) fijar domicilio en el territorio de la República Argentina;
d) conservar

en

su

archivo,

ubicado

en

el

domicilio

constituido

en

la

Superintendencia, todos los antecedentes de cada siniestro y una copia de su
informe, por un período igual al doble de la prescripción de las acciones que se
generen a favor del asegurado o de terceros;
e) llevar un registro rubricado por la Superintendencia de los informes, numerados
en forma correlativa, por su fecha de emisión;
f) abonar el derecho anual de matrícula que fije la Superintendencia;
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g) hacer saber por medio fehaciente y en forma inmediata a la Superintendencia,
cuando incurra en alguna de las inhabilidades previstas en esta ley;
h) brindar los informes que requiera la Superintendencia;
i) demás cargas y obligaciones que establezca la Superintendencia.
ARTÍCULO 501.-

Prohibiciones

A los liquidadores de siniestros y averías les está prohibido:
a) percibir remuneración de terceros por las tareas que les sean encomendadas por
los comitentes, salvo reconocimiento expreso de honorarios;
b) ejercer su actividad si se encuentra suspendido o inhabilitado para ello;
c) practicar liquidaciones de siniestros y averías que afecten a personas hasta el
tercer grado de consanguinidad o afinidad.
ARTÍCULO 502.-

Honorarios

Los liquidadores de siniestros y averías perciben los honorarios que acuerdan con
sus comitentes. La Superintendencia puede fijar máximos o mínimos al régimen de
honorarios, cuando las condiciones del mercado resulten insuficientes para
garantizar una adecuada prestación del servicio.
ARTÍCULO 503.-

Pagos parciales

El derecho a los honorarios del liquidador de siniestros y averías se adquiere cuando
concluye su labor con la presentación del informe definitivo, sin perjuicio de poder
convenir la percepción de acreencias parciales cuando la complejidad y extensión de
la labor lo ameritan.
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ARTÍCULO 504.-

Inhabilidades absolutas

Están inhabilitados en forma absoluta para ejercer la actividad, obtener o mantener
vigente matrícula de liquidadores de siniestros y averías o ser accionistas o
miembros de los órganos de dirección de sociedades que tengan por objeto ejercer
la actividad de liquidadores de siniestros y averías:
a) quienes no puedan ejercer el comercio;
b) los funcionarios públicos, por aplicación de la ley 25188 y sus modificaciones;
c) los fallidos por el término de CINCO (5) años, contados desde el día en que fue
dictado el auto de quiebra;
d) quienes hayan sido directores, administradores o integrantes de los órganos de
fiscalización de aseguradoras que se hayan liquidado o se encuentren en
liquidación, por el término de CINCO (5) años, contados desde el día en que fue
dictado el auto de apertura del proceso de liquidación forzosa;
e) los condenados por delitos patrimoniales dolosos, por el término de CINCO (5)
años, contados desde el día de expiración de la condena;
f) quienes hayan sido exonerados de organismos públicos nacionales, provinciales
o municipales por el término de CINCO (5) años, contados desde la fecha de
exoneración;
g) quienes tengan relación de dependencia con aseguradoras o reaseguradoras,
por el término de UN (1) año contado a partir del cese de la relación, y respecto
de las entidades con las que hayan estado relacionados;
h) los productores asesores de seguros y reaseguros, que actúen por sí o a través
de sociedades creadas al efecto, al igual que su personal en relación de
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dependencia, por el término de UN (1) año contado a partir del cese de la
relación o actividad, y respecto de las entidades con las que hayan estado
relacionados;
i) los accionistas y los integrantes de los órganos de administración y fiscalización
de aseguradoras o reaseguradoras por el término de UN (1) año, contado a
partir del cese de la relación y respecto de las entidades con las que hayan
estado relacionados;
j) los auditores externos de aseguradoras, por el término de UN (1) año contado a
partir del cese de la relación y respecto de las entidades con las que hayan
estado relacionados;
k) los inspectores y los tasadores de riesgos de aseguradoras o reaseguradoras,
por el término de UN (1) año contado a partir del cese de la relación y respecto
de las entidades con las que hayan estado relacionados.
ARTÍCULO 505.-

Inhabilidades relativas

Se encuentran inhabilitados en forma relativa para ejercer la profesión de
liquidadores de siniestros y averías:
a) los liquidadores de siniestros y averías que, por sí o por otro, actúan o prestan
asesoramiento o servicios respecto de siniestros o averías donde sean parte o
tengan interés;
b) los liquidadores de siniestros y averías respecto de aquellos casos en que se
encuentren comprendidos por cualquiera de las causales de recusación previstas
por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
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ARTÍCULO 506.-

Código único

Al momento de la inscripción del liquidador de siniestros y averías en el Registro a
cargo de la Superintendencia, se le asignará un número de inscripción que será su
código único de identificación, el que deberá ser incluido en toda documentación en
la que intervenga el liquidador de siniestros y averías.
ARTÍCULO 507.-

Sanciones. Remisión

Los liquidadores de siniestros y averías que incumplen las disposiciones de esta ley
y sus reglamentos son pasibles de las sanciones previstas en el Título II del Libro IV.

CAPÍTULO II: PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS
ARTÍCULO 508.-

Definición

La comercialización y asesoramiento para la contratación de seguros, entendida
como la actividad de ofrecimiento de contratos de seguro, la promoción para su
celebración o renovación, asistencia en su gestión y ejecución, solo puede ser
llevada a cabo por una persona física o jurídica de objeto específico, con idoneidad
certificada por la Superintendencia, y remunerado exclusivamente por comisiones,
organizada en alguna de las modalidades que se definen en el artículo 509 y que, a
los efectos de esta ley, se denomina genéricamente productor asesor de seguro.
ARTÍCULO 509.-

Modalidades

La actividad de comercialización y asesoramiento se ejerce según las siguientes
modalidades:
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a) Productor asesor directo: realiza las tareas de comercialización y asesoramiento
previstas en esta ley y su reglamentación. Puede ejercer esta actividad la
persona física o jurídica de objeto específico que cumple con los requisitos que
determina esta ley y su reglamentación.
b) Productor asesor organizador: instruye, dirige o asesora a los productores
asesores directos que forman parte de una organización. solo puede ejercer esta
actividad una persona jurídica de objeto específico y único, autorizada por la
Superintendencia, que cumple con los requisitos que determina esta ley y su
reglamentación.
ARTÍCULO 510.Las

aseguradoras

Actividad directa
pueden

realizar

las

actividades

de

comercialización

y

asesoramiento por intermedio de personal bajo su relación de dependencia. Esa
actividad está excluida de la regulación del Capítulo II del Título II del Libro III.
ARTÍCULO 511.-

Registro

Créase el Registro de Productores Asesores de Seguros, que expedirá la matrícula
habilitante para el ejercicio de la actividad de productor asesor de seguros. Es de
carácter público y está a cargo de la Superintendencia, quien reglamenta su
funcionamiento, requisitos para la inscripción y financiamiento.
ARTÍCULO 512.-

Matriculación

Sólo puede ejercer la actividad de productor asesor la persona física o jurídica que
cuenta con matrícula y cumple con los requisitos establecidos en esta ley y su
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reglamentación.
ARTÍCULO 513.-

Requisitos del productor asesor de seguros directo

Para acceder a la matrícula de productor asesor de seguros, se deben cumplir los
siguientes requisitos:
a) Personas físicas:
I.

ser mayor de edad;

II.

tener domicilio en el territorio de la República Argentina;

III.

acreditar idoneidad técnica mediante el procedimiento que establezca la
reglamentación;

IV.

acreditar solvencia moral conforme el artículo 417;

V.

no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades que se establecen
en esta ley o haber sido pasible de sanciones por la Superintendencia;

VI.

contar con la infraestructura y recursos necesarios para cumplir su
cometido;

VII.

cumplir

con

los

procesos

de

capacitación

que

establezca

la

reglamentación; y
VIII.

cumplir con los demás requisitos que establezca la reglamentación.

b) Personas jurídicas:
I.

encontrarse regularmente constituida e inscripta;

II.

poseer objeto social único y exclusivo;

III.

tener domicilio en el territorio de la República Argentina;

IV.

la mayoría de los miembros de sus órganos de dirección deben ser
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productores asesores matriculados en el número mínimo que establezca la
reglamentación;
V.

cumplir sus socios que tengan una participación societaria que sea
suficiente para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias y
funcionarios de dirección con las mismas exigencias de solvencia técnica
e idoneidad moral exigidas para las personas físicas productores asesores
de seguro;

VI.

no encontrarse incursos, los socios que tengan una participación societaria
que sea suficiente para prevalecer en las asambleas ordinarias y
extraordinarias y funcionarios de dirección, en alguna de las inhabilidades
que se establecen en esta ley o haber sido pasibles de sanciones por la
Superintendencia;

VII.

contar con la infraestructura y recursos necesarios para cumplir su
cometido;

VIII.

cumplir

con

los

procesos

de

capacitación

que

establezca

la

reglamentación; y
IX.

cumplir con los demás requisitos que establezca la reglamentación

ARTÍCULO 514.-

Requisitos del productor asesor organizador

Para acceder a la matrícula de productor asesor organizador, se deben cumplir los
siguientes requisitos:
a) ser una persona jurídica regularmente constituida e inscripta;
b) tener objeto social único y exclusivo;
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c) tener domicilio en el territorio de la República Argentina;
d) la mayoría de los miembros de sus órganos de dirección deben ser productores
asesores matriculados en el número mínimo que establezca la reglamentación;
e) cumplir sus socios y funcionarios de dirección con las mismas exigencias de
solvencia técnica e idoneidad moral exigidas para las personas físicas
productores asesores de seguro;
f) no encontrarse incursos, los socios y funcionarios de dirección, en alguna de las
inhabilidades que se establecen en esta ley o haber sido pasibles de sanciones
por la Superintendencia;
g) contar con la infraestructura y recursos necesarios para cumplir su cometido;
h) cumplir con los procesos de capacitación que establezca la reglamentación; y
i) cumplir con los demás requisitos que establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 515.-

Funciones y deberes del productor asesor de seguros

directo
Los productores asesores directos tienen las funciones y deberes que se indican a
continuación:
a) gestionar operaciones de seguros;
b) asesorar al contratante y al asegurado a los fines de la más adecuada cobertura
de sus riesgos;
c) ilustrar al asegurado o interesado en forma detallada y exacta sobre las cláusulas
del contrato, su interpretación y extensión y verificar que el contrato contiene las
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estipulaciones y condiciones bajo las cuales el asegurado ha decidido cubrir el
riesgo;
d) asesorar al asegurado durante la vigencia del contrato acerca de sus derechos,
cargas y obligaciones, en particular con relación a los siniestros;
e) informar a la aseguradora acerca de las condiciones en que se encuentra el
riesgo cuya cobertura proponga;
f) comunicar a la aseguradora cualquier modificación del riesgo del que tenga
conocimiento;
g) cobrar el precio de los seguros cuando lo autorice para ello la aseguradora
respectiva. La facultad para cobrar se presume y es carga de la aseguradora
comunicar en forma fehaciente al asegurado o contratante que el productor
asesor no se encuentra facultado para cobrar;
h) ejecutar con la debida diligencia y prontitud las instrucciones que recibe de los
solicitantes, asegurados o de las aseguradoras, en relación con sus funciones;
i) cumplir en forma continua con los requisitos que establece la reglamentación
para su constitución, funcionamiento, capacidad patrimonial y financiera;
j) comunicar a la Superintendencia, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas,
toda circunstancia que lo coloque dentro de alguna de las inhabilidades previstas
en esta ley;
k) ajustarse en materia de publicidad y propaganda a los requisitos generales
vigentes para las aseguradoras y, en caso de hacer referencia a su vinculación
con una determinada entidad, contar con su autorización previa;
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l) llevar un registro rubricado de las operaciones de seguros en que interviene, en
las condiciones que establece la Superintendencia;
m) exhibir el documento que acredita su inscripción en el registro cuando le sea
requerido;
n) contratar obligatoriamente un seguro que cubra su responsabilidad civil
profesional, en las condiciones que establece la reglamentación.
ARTÍCULO 516.-

Funciones y deberes del productor asesor de seguros

organizador
Los productores asesores organizadores tienen las funciones y deberes que se
indican a continuación:
a) seleccionar, asistir y asesorar a los productores asesores directos que forman
parte de su organización y facilitar su labor;
b) informar a la aseguradora, cuando ésta lo requiera, los antecedentes personales
de los productores asesores que integran su organización;
c) cobrar el precio de los seguros cuando lo autorice para ello la aseguradora
respectiva. La facultad para cobrar se presume, y es carga de la aseguradora
comunicar en forma fehaciente al asegurado o contratante que el productor
asesor organizador no se encuentra facultado para cobrar;
d) en general, contribuir a ejecutar con la debida diligencia y prontitud las
instrucciones que recibe, en forma directa o por medio de los productores
asesores vinculados a él, de los asegurados y aseguradoras, en relación con sus
funciones;
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e) cumplir en forma continua con los requisitos que establece la reglamentación
para su constitución, funcionamiento, capacidad patrimonial y financiera;
f) comunicar a la Superintendencia, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas,
toda circunstancia que lo coloque dentro de las inhabilidades previstas en esta
ley, así como las relacionadas con los productores asesores que integran su
organización, cuando son de su conocimiento;
g) ajustarse en materia de publicidad y propaganda a los requisitos generales
vigentes para las aseguradoras y, en caso de hacer referencia a su vinculación
con una determinada entidad, contar con su autorización previa;
h) llevar un registro rubricado de las operaciones de seguros en que interviene, en
las condiciones que establece la Superintendencia;
i) Ser responsables por la actividad desarrollada por los productores asesores
directos vinculados a él;
j) contratar obligatoriamente un seguro que cubra su responsabilidad civil
profesional, en las condiciones que establece la reglamentación.
ARTÍCULO 517.-

Comisiones

Los productores asesores perciben las comisiones que acuerdan con la
aseguradora, salvo en los casos en que la Superintendencia estime necesario la
fijación de máximos o mínimos.
El productor asesor organizador solo percibe comisiones en tal carácter por aquellas
operaciones en que intervienen los productores asesores directos a él vinculados.
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ARTÍCULO 518.-

Derecho al cobro

El derecho a cobrar la comisión se adquiere por el productor asesor directo u
organizador, cuando la aseguradora percibe efectivamente el precio del seguro o,
proporcionalmente, al percibirse cada cuota en aquellos seguros que se contraten
con esta modalidad. En caso de modificación o rescisión del contrato de seguros que
dé lugar a devoluciones del precio, corresponde la devolución proporcional de la
comisión percibida por el productor asesor. Se asimila al pago efectivo del precio la
compensación de obligaciones existentes entre la aseguradora y el asegurado.
No se considera pago efectivo la entrega de pagarés, cheques y cualquier otra
promesa u orden de pago, hasta que sean cancelados. En el caso de seguros
convenidos en moneda extranjera, la comisión debe liquidarse en el modo
establecido por las disposiciones cambiarias vigentes en el momento del pago.
ARTÍCULO 519.-

Prohibiciones

Queda prohibido:
a) que personas físicas o jurídicas no inscriptas en el registro de productores
asesores de seguros comercialicen o asesoren en la contratación de seguros;
b) que personas físicas o jurídicas no inscriptas en el registro de productores
asesores de seguros perciban comisión o remuneración alguna por gestiones de
concertación de contratos de seguros;
c) que las aseguradoras operen en la comercialización y asesoramiento de seguros
con personas carentes de matrícula vigente;
d) que los productores asesores de seguros, de manera regular o circunstancial, se
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asocien, retribuyan, o participen de sus comisiones a personas que, contra las
disposiciones de esta ley, intermedian en la comercialización o asesoramiento de
seguros;
e) que aseguradoras, reaseguradoras o productores asesores, de manera regular o
circunstancial, operen con mandatarios de terceros cuyos mandatos resulten
otorgados al solo efecto de solicitar seguros o donde el mandatario sea el
asegurado;
f)

que aseguradoras o reaseguradoras intermedien en la comercialización y
asesoramiento para la contratación de seguros mediante mandatarios que no
cumplen con los requisitos que establece esta ley y su reglamentación.

Quienes violen algunas de estas prohibiciones están incursos en ejercicio anormal
de la actividad aseguradora, reaseguradora o de productor asesor de seguros y
pasibles de las sanciones previstas en esta ley y en su reglamentación.
ARTÍCULO 520.-

Conocimiento equivalente

El conocimiento del productor asesor de seguros, en cualquiera de sus modalidades
de actuación, equivale al de la aseguradora con referencia a los seguros celebrados
o autorizados a celebrar.
ARTÍCULO 521.-

Inhabilidades absolutas

No pueden obtener o mantener vigente la matrícula de productores asesores de
seguros o ser accionistas o miembros de los órganos de dirección de sociedades
que tienen por objeto ejercer la actividad de productores asesores de seguro:
a) quienes no pueden ejercer el comercio;
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b) los funcionarios públicos, por aplicación de la ley 25188 de Ética en el Ejercicio
de la Función Pública y sus modificaciones;
c) los fallidos, por el término de CINCO (5) años contados desde el día en que fue
dictado el auto de quiebra;
d) quienes hayan sido directores, administradores o integrantes de los órganos de
fiscalización de aseguradoras que se hayan liquidado o se encuentren en
liquidación, por el término de CINCO (5) años contados desde el día en que fue
dictado el auto de apertura del proceso de liquidación forzosa;
e) los condenados por delitos patrimoniales dolosos, por el término de CINCO (5)
años contados desde el día de expiración de la condena;
f) quienes hayan sido exonerados de organismos públicos nacionales, provinciales
o municipales por el término de CINCO (5) años contados desde la fecha de
exoneración;
g) quienes tengan relación de dependencia con aseguradoras o reaseguradoras,
por el término de UN (1) año contado a partir del cese de la relación, y respecto
de las entidades con las que hayan estado relacionados;
h) los liquidadores de siniestros y averías que actúan por sí o a través de
sociedades creadas al efecto, al igual que su personal en relación de
dependencia, por el término de UN (1) año contado a partir del cese de la
relación o actividad, y respecto de las entidades con las que hayan estado
relacionados;
i) los accionistas y los integrantes de los órganos de administración y fiscalización
de aseguradoras o reaseguradoras, por el término de UN (1) año contado a partir
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del cese de la relación y respecto de las entidades con las que hayan estado
relacionados;
j) los auditores externos de aseguradoras, por el término de UN (1) año contado a
partir del cese de la relación y respecto de las entidades con las que hayan
estado relacionados.
ARTÍCULO 522.-

Inhabilidades relativas

Queda prohibido actuar en carácter de productor asesor a los directores, gerentes,
administradores y empleados en relación con los seguros de los clientes de las
instituciones en la que prestan servicios, mientras ejerzan dichos cargos.
ARTÍCULO 523.-

Código Único

Al momento de la inscripción del productor asesor de seguros, en cualquiera de sus
modalidades, en el Registro a cargo de la Superintendencia, se le asignará un
número de inscripción que será su código único de identificación, el que debe ser
incluido en toda documentación en que interviene el productor asesor de seguros.
ARTÍCULO 524.-

Sanciones. Remisión

Los productores asesores de seguros que incumplen las disposiciones de esta ley y
sus reglamentos son pasibles de las sanciones previstas en el Título II del Libro IV.

CAPÍTULO III: PRODUCTORES ASESORES DE REASEGURO
ARTÍCULO 525.-

Definición

La comercialización y asesoramiento para la contratación de reaseguros o
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retrocesiones, entendida como la actividad de ofrecimiento de contratos de
reaseguro y la promoción para su celebración o renovación entre aseguradoras,
reaseguradoras y retrocesionarias, solo puede ser llevada a cabo por una persona
jurídica de objeto específico, con idoneidad certificada por la Superintendencia, y
remunerada exclusivamente por comisiones y que, a los efectos de esta ley, se
denomina genéricamente productor asesor de reaseguro.
ARTÍCULO 526.-

Requisitos

Sólo podrá actuar como productor asesor de reaseguro la sociedad anónima
nacional o sucursal de sociedad extranjera, que cumpla con los siguientes requisitos:
a) someter a la previa aprobación de la Superintendencia el texto de la escritura o
actas constitutivas o cualquier modificación estatutaria;
b) inscribirse ante el órgano de registro de las sociedades de cada jurisdicción;
c) tener como objeto social único la intermediación en la contratación de reaseguros
y retrocesiones;
d) en el caso de personas jurídicas nacionales, además de los requisitos
mencionados debe contener la expresión “Productor Asesor de Reaseguros” en
la denominación social o en el nombre de fantasía;
e) en el caso de sucursal de persona jurídica extranjera, además de los requisitos
ya indicados, debe acompañar certificado actualizado emitido por la autoridad
competente del país de origen del solicitante que acredite que puede intermediar
en reaseguros, con indicación de la fecha desde y hasta la cual se encuentra
autorizado para intermediar y las clases de seguros o riesgos en los cuales está
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facultado para actuar. Se entiende por país de origen del solicitante aquel en el
que se hubiera constituido legalmente su casa matriz y donde mantiene la sede
principal de sus actividades;
f) tener domicilio en el territorio de la República Argentina;
g) cumplir sus accionistas que tengan una participación societaria que sea suficiente
para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias y directores con las
mismas exigencias de solvencia técnica e idoneidad moral exigidas para los
integrantes de las aseguradoras;
h) no encontrarse incursos, los socios que tengan una participación societaria que
sea suficiente para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias y
funcionarios de dirección, en alguna de las inhabilidades que se establecen en
esta ley o haber sido pasible de sanciones por la Superintendencia;
i) contar con la infraestructura y recursos necesarios para cumplir su cometido; y
j) cumplir con los demás requisitos que establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 527.Las

aseguradoras

Actividad directa
y

reaseguradoras

pueden

realizar

las

actividades

de

comercialización y asesoramiento por intermedio de personal bajo su relación de
dependencia.
Esa actividad está excluida de la regulación del Capítulo III del Título II del Libro III.
ARTÍCULO 528.-

Registro

Créase el Registro de Productores Asesores de Reaseguro que expedirá la
matrícula habilitante para el ejercicio de la actividad de productor asesor de
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reaseguro. Es de carácter público y está a cargo de la Superintendencia, quien
reglamenta su funcionamiento, requisitos para la inscripción y financiamiento.
ARTÍCULO 529.-

Matrícula

Sólo podrán ejercer la actividad de productor asesor de reaseguro las personas
jurídicas que cuentan con matrícula y cumplen con los requisitos indicados en esta
ley y su reglamentación.
ARTÍCULO 530.-

Obligaciones

Los productores asesores de reaseguro tendrán las siguientes obligaciones:
a) cumplir, en forma continua, con los requisitos que establece la reglamentación
que dicte la Superintendencia para su constitución, funcionamiento, capacidad
patrimonial y financiera;
b) comunicar a la Superintendencia, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas,
toda circunstancia que lo coloque dentro de las inhabilidades previstas en esta
ley;
c) ajustarse en materia de publicidad y propaganda a los requisitos generales
vigentes para las aseguradoras;
d) llevar un registro rubricado de las operaciones de reaseguros y retrocesiones en
que interviene, en las condiciones que establece la Superintendencia.
e) cumplir con las obligaciones de garantía que establece la reglamentación para
responder por el correcto y total cumplimiento de todas las obligaciones
emanadas de su actividad de productor de reaseguros en la República Argentina;
f)

operar solo con reaseguradoras legalmente habilitadas en la República
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Argentina;
g) llevar, para cada una de las colocaciones de reaseguro que realiza, un legajo que
contenga la documentación que establece la reglamentación y que está obligado
a mantener en sus oficinas por el plazo de DIEZ (10) años;
h) remitir la información o documentación que le solicite la Superintendencia sobre
los contratos de reaseguro en los que haya intermediado, en el plazo y modo que
ésta le fije;
i) entregar a las entidades cedentes la documentación que acredita la celebración
del contrato de reaseguro en los plazos y con la información y requisitos que
establece la Superintendencia;
j) cuando suscriba la documentación contractual ejerciendo una facultad delegada
por las reaseguradoras, debe contar con la documentación de respaldo emitida
por

la

reaseguradora

o

ejercer

un

mandato

acreditado

mediante

el

correspondiente poder.
k) registrar ante la Superintendencia los instrumentos que acreditan los mandatos
de las reaseguradoras, cuando actúe en tal carácter, así como su vigencia o
rescisión, en el modo y plazo que establece la reglamentación;
l) prestar asesoría técnica, obtener coberturas adecuadas, informar a la
aseguradora cedente y a la Superintendencia cualquier variación en la política de
suscripción y toda otra decisión de las empresas reaseguradoras con las que
intermedia que afecte el normal cumplimiento de los contratos celebrados con
aseguradoras, en el modo y plazo que establece la reglamentación.
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ARTÍCULO 531.-

Inhabilidades

No pueden obtener o mantener vigente la matrícula de productores asesores de
reaseguros o ser accionistas o miembros de los órganos de dirección de sociedades
que tengan por objeto ejercer la actividad de productores asesores de reaseguro:
a) Quienes no pueden ejercer el comercio.
b) Los funcionarios públicos, por aplicación de la ley 25188 de Ética en el Ejercicio
de la Función Pública y sus modificaciones.
c) Los fallidos, por el término de CINCO (5) años contados desde el día en que fue
dictado el auto de quiebra.
d) Quienes hayan sido directores, administradores o integrantes de los órganos de
fiscalización de aseguradoras o reaseguradoras que se hayan liquidado o se
encuentren en liquidación, por el término de CINCO (5) años contados desde el
día en que fue dictado el auto de apertura del proceso de liquidación forzosa.
e) Los condenados por delitos patrimoniales dolosos, por el término de CINCO (5)
años contados desde el día de expiración de la condena.
f) Quienes hayan sido exonerados de organismos públicos nacionales, provinciales
o municipales, por el término de CINCO (5) años contados desde la fecha de
exoneración.
g) Quienes tengan relación de dependencia con aseguradoras o reaseguradoras,
por el término de UN (1) año contado a partir del cese de la relación, y respecto
de las entidades con las que hayan estado relacionados.
h) Los liquidadores de siniestros y averías que actúan por sí o a través de
sociedades creadas al efecto, al igual que su personal en relación de
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dependencia, por el término de UN (1) año contado a partir del cese de la
relación o actividad, y respecto de las entidades con las que hayan estado
relacionados;
i) Los accionistas y los integrantes de los órganos de administración y fiscalización
de aseguradoras o reaseguradoras, por el término de UN (1) año contado a partir
del cese de la relación y respecto de las entidades con las que hayan estado
relacionados.
j) Los auditores externos de aseguradoras, por el término de UN (1) año contado a
partir del cese de la relación y respecto de las entidades con las que hayan
estado relacionados;
ARTÍCULO 532.-

Código único

Al momento de la inscripción del productor asesor de reaseguros en el Registro a
cargo de la Superintendencia, se le asignará un número de inscripción que será su
código único de identificación, el que debe ser incluido en toda documentación en la
que intervenga el productor asesor de reaseguro.
ARTÍCULO 533.-

Comisiones

El productor asesor de reaseguro percibe las comisiones que acuerde con sus
clientes, salvo en los casos en que la Superintendencia estime necesario la fijación
de máximos o mínimos.
ARTÍCULO 534.-

Sanciones

Los intermediarios de reaseguros que incumplen las disposiciones de esta ley y sus

281

reglamentos son pasibles de las sanciones previstas en el Título II del Libro IV.
ARTÍCULO 535.-

Normas Complementarias

A esta clase de intermediarios se les aplican, supletoriamente y siempre que sean
compatibles con la naturaleza de su actividad y estructura, las normas establecidas
para los productores asesores de seguros.

LIBRO IV: CONTROL Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD
ASEGURADORA
TÍTULO I: DEL ORGANISMO DE CONTROL Y PROMOCIÓN DE LA
ACTIVIDAD
CAPÍTULO I: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 536.-

Naturaleza

La SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN es una entidad autárquica
con autonomía funcional y financiera, en jurisdicción del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, regida por las disposiciones de esta ley y de las demás normas
legales concordantes.252
ARTÍCULO 537.-

Régimen legal

Salvo expresas disposiciones en contrario que se establezcan por ley, no son de
252

Mediante esta disposición se reconoce la existencia de la Superintendencia de Seguros de la
Nación, creada a través del artículo 65 de la Ley N° 20.091 y se la sigue manteniendo en la órbita
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
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aplicación a la Superintendencia las normas de procedimientos administrativos y
cualquier otra que limite o modifique la competencia que le reconoce esta ley; las
que, con tales limitaciones, solo pueden aplicarse supletoriamente.
ARTÍCULO 538.-

Domicilio

La Superintendencia tiene su domicilio en la Capital de la República. Puede
establecer delegaciones y nombrar corresponsales en el territorio de la República
Argentina y en el exterior.253
ARTÍCULO 539.-

Objeto

Conforme se establece en esta ley, la Superintendencia, en todo el territorio de la
República Argentina, tiene por objeto:
a) promover y difundir el ejercicio de la actividad aseguradora y ejercer su control;
b) realizar las acciones necesarias para la protección de los solicitantes, de los
contratantes, de los asegurados, de los beneficiarios y de los terceros
damnificados;
c) procurar que la actividad aseguradora acompañe el desarrollo productivo del país
con equidad social.254

253

254

Se estimó conveniente establecer que si bien la Superintendencia de Seguros de la Nación tiene
su domicilio en la capital de la República puede establecer delegaciones en el interior del país con
el objeto de facilitar y optimizar el ejercicio de sus competencias en función de su distribución
territorial.
Esta disposición marca un cambio muy profundo con relación al objeto que tenía la
Superintendencia de Seguros de la Nación en el marco de la Ley Nº 20.091. En efecto, en este
nuevo régimen se dispone que la Superintendencia no solo tiene el control de la actividad
aseguradora, sino que además debe promoverla y difundirla. Asimismo debe velar por el respeto
de los derechos e intereses de los usuarios de servicios de seguros en sintonía con la moderna
legislación de defensa de los consumidores y usuarios. Finalmente se establece que la
Superintendencia, en la medida de sus posibilidades, debe procurar que las inversiones de las
importantes masas de recursos de las aseguradoras y reaseguradoras acompañen el desarrollo
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ARTÍCULO 540.-

Control exclusivo y excluyente

La Superintendencia ejerce su competencia con exclusión de toda otra autoridad
administrativa, nacional o provincial, salvo:
a) en materia societaria, en cuyo caso, los sujetos regulados deben observar lo
establecido en el régimen societario vigente, en cuanto no se oponga a las
disposiciones de esta ley;
b) en materia de riesgos de trabajo; en este caso la Superintendencia observará lo
dispuesto por la ley N° 24557 de Riesgos del Trabajo.255
ARTÍCULO 541.-

Competencia

Para cumplir con su objeto, la Superintendencia tiene los siguientes deberes y
atribuciones:
a) dictar las resoluciones de alcance general y particular necesarias para cumplir
con el objeto establecido en esta ley y aplicar, interpretar, cumplir y hacer cumplir
sus disposiciones y las normas reglamentarias y complementarias;
b) recaudar los fondos a los que se refiere el Capítulo III del Título I del Libro IV y
disponer de ellos;

productivo del país con equidad social, vale decir que debe procurar que las reservas de las
aseguradoras se inviertan en proyectos productivos.
255

La competencia de la Superintendencia es exclusiva y excluyente de cualquier otra autoridad
administrativa nacional o provincial. Se establecen dos excepciones: una referida a temas
societarios. En este caso las entidades deberán observar las normas que le resulten aplicables y
sujetarse en lo que corresponda a las autoridades competentes. Por ejemplo, si se trata de una
aseguradora constituida como sociedad anónima domiciliada en la Capital Federal, deberá
observar las normas de funcionamiento en cuanto fueren compatibles de la Ley Nº 19550 y
ajustarse a lo que disponga la Inspección General de Justicia. En cuanto a los riesgos de trabajo,
la ley 24557 crea la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a la que le confiere facultades de
control y fiscalización de las aseguradoras de riesgos del trabajo, motivo por el cual, la
Superintendencia de la Nación deberá respetar estas competencias.
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c) fiscalizar el funcionamiento de las aseguradoras y reaseguradoras de acuerdo
con el régimen que se establece;
d) objetar, de las aseguradoras y reaseguradoras sujetas a su control, la
constitución, los estatutos y sus reformas, los reglamentos internos, los aumentos
de capital, la constitución y funcionamiento de las asambleas, la composición
accionaria y, en su caso, la incorporación de planes y clases de seguros, que no
estén de acuerdo con las leyes generales y con las disposiciones específicas de
esta ley y las que, con carácter general, dicte en las citadas materias, y asistir a
las asambleas de los sujetos sometidos a su control;
e) establecer el régimen de las inversiones de las aseguradoras y reaseguradoras y
orientarlas conforme a lo establecido en esta ley y fiscalizar las inversiones de
tales entidades y la composición de su cartera de inversiones;
f) asesorar al PODER EJECUTIVO NACIONAL en materia de seguros y
reaseguros;
g) fiscalizar la constitución y mantenimiento de los capitales mínimos de las
aseguradoras, los márgenes de solvencia, garantías exigidas y las relaciones
técnicas que aseguren la capacidad económico financiera de tales entidades;
h) fiscalizar el cumplimiento del régimen informativo y contable establecido para las
entidades sujetas a su control;
i) aprobar y fiscalizar los planes de regularización y de saneamiento de las
aseguradoras y reaseguradoras;
j) establecer los requisitos que deben cumplir los auditores de las aseguradoras y
reaseguradoras y los actuarios externos, y fiscalizar su cumplimiento;
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k) autorizar la constitución y fiscalizar el funcionamiento de los tribunales arbitrales
permanentes institucionales;
l) examinar todos los elementos atinentes a las operaciones de los sujetos
alcanzados por el régimen de esta ley a través del control continuo de acuerdo
con los medios que establezca; sin perjuicio de ello, puede requerir la exhibición
de

los

libros

de

comercio

y

de

la

documentación

complementaria

correspondiente; así como efectuar compulsas, arqueos y verificaciones. Quedan
comprendidos los directores, síndicos, representantes y gerentes de las
aseguradoras y reaseguradoras, y de las personas jurídicas vinculadas,
controladas, controlantes o pertenecientes el mismo grupo económico; requerir
toda información que juzgue necesaria para ejercer sus funciones;
m) requerir a toda persona física o jurídica la exhibición de sus libros de comercio y
documentación complementaria, a través de sus inspectores, cuando ello sea
necesario para determinar su situación frente al régimen de esta ley o para
establecer las condiciones en que operan las entidades sujetas a su control;
n) requerir orden de allanamiento y el auxilio de la fuerza pública para el ejercicio de
sus funciones e iniciar acciones judiciales y actuar en cualquier clase de juicios
como actor o demandado, en juicio criminal como querellante o denunciante y
designar apoderados a estos efectos;
o) celebrar toda clase de acuerdos con personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, nacionales o extranjeras, y trabajar con ellas en forma conjunta y
coordinada a los efectos de promocionar y fiscalizar la actividad aseguradora y
orientar el régimen de las inversiones conforme al objeto de esta ley;
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p) sustanciar

los

reclamos

de

los

solicitantes,

contratantes,

asegurados,

beneficiarios y terceros damnificados de seguros;
q) fiscalizar la actividad de los liquidadores de siniestros y averías, y productores
asesores de seguros y de reaseguros;
r) prestar servicios a terceros con carácter oneroso, siempre que no afecte el
adecuado cumplimiento de sus competencias, y establecer los aranceles
correspondientes;256
s) implementar un Régimen de Transparencia a través del cual se brinde
información relativa a los precios y condiciones de los tipos de seguros
comercializados por las aseguradoras autorizadas a funcionar;257
t) Además de los registros creados por esta ley, la Superintendencia debe tener a
su cargo los registros de:
I.

aseguradoras y reaseguradoras en el que se anotarán por orden numérico
las autorizaciones para operar y las revocaciones;

II.

antecedentes

personales

actualizado

de

los

directores,

síndicos,

representantes y gerentes de las aseguradoras y reaseguradoras y de los
productores asesores organizados como persona jurídica;
III.

256

257

responsables de política de inversiones;

Mediante esta disposición se establece que la Superintendencia podrá establecer aranceles por la
realización de ciertas actividades, como por ejemplo, la contestación de oficios judiciales bajo
ciertas pautas. Esta disposición tiene antecedentes en nuestra legislación como por ejemplo en el
artículo 6 inc. j del Decreto Nº 618/97 sobre cuya validez se expidió la Procuración del Tesoro de
la Nación en Dictámenes 237-006.
Mediante esta disposición se pretende que la Superintendencia de Seguros de la Nación
implemente un régimen de transparencia similar al que ha implementado oportunamente el Banco
Central de la República Argentina con el objeto de facilitar el acceso de los usuarios a los precios y
condiciones de los servicios comercializados por las entidades sujetas a control.
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IV.

responsables de los procedimientos de controles internos;

V.

auditores de aseguradoras y reaseguradoras, y de actuarios externos;

VI.

asociaciones de defensa de los consumidores;

VII.

manuales de selección de riesgos y políticas de suscripción de riesgos; y

VIII.

todo otro registro que la Superintendencia entienda conveniente establecer
para el cumplimiento de esta ley.

El contenido de todos los registros debe ser publicado en la página web de la
Superintendencia.
ARTÍCULO 542.-

Personas jurídicas vinculadas, controladas, controlantes y

pertenecientes al mismo grupo económico
Para determinar los conceptos de empresas vinculadas, controladas y grupo
económico, se toma, como criterio general, el artículo 33 de la ley 19550 de
Sociedades Comerciales y normas complementarias.
Además, y con carácter especial, se tendrán en cuenta las siguientes pautas:
a) El agrupamiento de entes integrantes de un conjunto económico, no obstante la
existencia de patrimonios jurídicamente distintos.
b) La dependencia jerarquizada de las sociedades agrupadas, realizadas a través
de diversas técnicas de control.
c) El carácter financiero patrimonial del vínculo que une a las personas físicas o
jurídicas.
Se consideran controladas aquellas personas jurídicas en las cuales otra persona
física o jurídica en forma directa o indirecta:
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a) Posee una participación que, por cualquier título, otorga los votos necesarios
para formar la voluntad social en las asambleas.
b) Ejerce una influencia dominante como consecuencia de acciones, o cuotas
partes, poseídas a título personal o por interpósita persona, o por especiales
vínculos existentes entre las personas físicas y jurídicas involucradas.
c) Ejerce una influencia dominante generada por una subordinación técnica,
económica o administrativa.
Asimismo, se consideran controladas aquellas entidades con las cuales la
aseguradora o sus accionistas poseen directores comunes, extensivo a sus
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Se consideran vinculadas aquellas personas físicas o jurídicas, en las que una
participe en más del DIEZ POR CIENTO (10%) del capital de la otra.
La Superintendencia puede establecer, mediante Resolución fundada, que
determinada persona física o jurídica ejerce influencia dominante o controlante sobre
la dirección y políticas de otra persona jurídica.258
ARTÍCULO 543.La

Informe de gestión

Superintendencia

debe

publicar

anualmente

un

informe

de

gestión

correspondiente al año anterior que al menos debe contener:
a) las estadísticas generales de las diversas clases de seguros en forma analítica;
b) las autorizaciones para funcionar otorgadas y las revocadas;
c) las sanciones aplicadas;
258

Los conceptos establecidos en el presente artículo fueron tomados del punto 35.9.3 de la
Resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación Nº 21523/92 y modificatorias.
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d) toda

otra

información

cuya

publicación

la

Superintendencia

considere

conveniente.
ARTÍCULO 544.-

Publicidad de las actuaciones

Las actuaciones cumplidas durante el ejercicio del control previsto en esta ley son
públicas, salvo que exista norma especial que establezca lo contrario, en cuyo caso
deberá observarse el régimen de acceso a la información establecido en la norma de
que se trate.
Los funcionarios y empleados están obligados a conservar el secreto de las
actuaciones fuera del desempeño de sus funciones. Su incumplimiento se considera
falta grave.

CAPÍTULO II: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
ARTÍCULO 545.-

Gobierno

La Superintendencia está a cargo de un funcionario con el título de Superintendente
de Seguros de la Nación. En caso de ausencia, impedimento o vacancia del
Superintendente, la función la ejerce el Vicesuperintendente quien, fuera de dichos
casos, desempeña las funciones que el Superintendente le asigne o delegue.
ARTÍCULO 546.-

Delegación de firmas

El Superintendente puede delegar su firma para la suscripción de actos, documentos
o resoluciones, conforme lo determine la reglamentación. La delegación se realizará
en forma escrita.
Los documentos firmados por delegación indicarán expresamente esta circunstancia
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y se considerarán dictados por el delegante.
ARTÍCULO 547.-

Consejo Consultivo

El Superintendente de Seguros de la Nación, es asistido por un CONSEJO
CONSULTIVO compuesto por DIEZ (10) miembros que nombra a propuesta de los
siguientes organismos y entidades:
a) DOS (2) representantes del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas;
b) UN (1) representante del Banco Central de la República Argentina;
c) UN (1) representante del Ministerio de Industria;
d) TRES (3) representantes de las asociaciones de defensa de los consumidores y
usuarios registradas ante la Superintendencia;
e) UN (1) representante de las aseguradoras;
f) UN (1) representante de las reaseguradoras;
g) UN (1) representante de los auxiliares de la actividad aseguradora.
Los miembros del CONSEJO CONSULTIVO se desempeñan ad honórem y duran
CUATRO (4) años en su cargo siempre que mantengan su representación.
ARTÍCULO 548.-

Consejo Consultivo. Funciones

El CONSEJO CONSULTIVO tiene las siguientes funciones:
a) emitir opinión sobre proyectos de leyes, decretos y resoluciones generales que
deban cumplir los sujetos sometidos al control de la Superintendencia, y que el
Superintendente someta a su consideración;
b) emitir opinión sobre planes de seguros y sobre sus elementos técnicos y
contractuales;
291

c) someter a consideración del Superintendente iniciativas tendientes a promover el
perfeccionamiento del seguro en sus diversos aspectos;
d) emitir opinión sobre las cuestiones sometidas a su consideración por el
Superintendente.
Las opiniones del CONSEJO CONSULTIVO no son vinculantes para el
Superintendente.
ARTÍCULO 549.-

Funcionamiento

El CONSEJO CONSULTIVO debe reunirse por lo menos una vez al año para la
consideración del informe de gestión anual del Organismo dentro de los CINCO (5)
meses de su presentación, y cada vez que lo requiera el Superintendente o a
solicitud de la mitad de sus miembros.
Las reuniones serán presididas por el Superintendente o por quien éste designe
mediante resolución.
El CONSEJO CONSULTIVO se dicta su propio reglamento, el que debe ser
aprobado por el Superintendente.
ARTÍCULO 550.-

Comité de Valuación

Se crea, dentro de la órbita de la Superintendencia, el COMITÉ DE VALUACIÓN,
cuyo funcionamiento y composición se establecerá por vía reglamentaria, con la
finalidad de recopilar información estadística que permita establecer criterios de
valoración y elaborar políticas públicas de prevención y mitigación de daños,
propendiendo a un desarrollo más eficaz de la actividad aseguradora. La información
que recabe estará a disposición de reclamantes, beneficiarios, aseguradoras,
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asegurados, autoridades administrativas y jueces.
A fin de cumplir los objetivos del COMITÉ DE VALUACIÓN la Superintendencia
reglamentará los datos que obligatoriamente las aseguradoras y reaseguradoras
deberán informar.
Los

miembros

del

COMITÉ

DE

VALUACIÓN

serán

designados

por

la

Superintendencia.
ARTÍCULO 551.-

Deberes

El Superintendente, el Vicesuperintendente, los funcionarios y los empleados
técnicos y administrativos quedan sujetos a los deberes, a las prohibiciones y a las
incompatibilidades que establece la ley 25188 de Ética en el Ejercicio de la Función
Pública.
ARTÍCULO 552.-

Remuneraciones

Los empleados técnicos y administrativos de la Superintendencia perciben un
suplemento a sus remuneraciones, que determina el Superintendente, consistente
en un porcentaje de los recursos establecidos en el Capítulo III del presente título.

CAPÍTULO III: FONDOS
ARTÍCULO 553.-

Presupuesto

La Superintendencia confecciona anualmente su presupuesto, incluyendo el
correspondiente al CONSEJO CONSULTIVO, el que se eleva para su inclusión en el
Proyecto de Ley Nacional de Presupuesto del ejercicio correspondiente.
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ARTÍCULO 554.-

Recursos

La Superintendencia financia los gastos que demanda su funcionamiento, incluidos
el CONSEJO CONSULTIVO, el COMITÉ DE VALUACIÓN y la OFICINA DE LUCHA
CONTRA EL FRAUDE EN EL SEGURO, con los siguientes recursos:
a) Tasa anual de difusión: tasa anual del TRES POR DIEZ MIL (3‰ 0) de las tarifas
de seguros directos a cargo exclusivo de las aseguradoras.
b) Tasa de control: tasa uniforme fijada por la Superintendencia de hasta el SEIS
POR MIL (6‰) del importe de las tarifas que pagan los asegurados. Será
retenida por las aseguradoras y liquidadas trimestralmente sobre los seguros
directos.
c) Multas aplicadas y percibidas conforme a esta ley.
d) Derechos de inscripción y de permanencia en los Registros de los auxiliares de la
actividad aseguradora y reaseguradora que determine la Superintendencia.
e) Recargos por falta de pago oportuno de los ingresos indicados en los incisos a),
b), c) y d). Se devengan automáticamente, son determinados por la
Superintendencia en forma previa a la imposición, y no pueden exceder, en el
momento de su fijación, la tasa vigente que perciba el BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA en sus operaciones ordinarias de descuento a TREINTA (30) días,
incrementada en hasta un CIEN POR CIENTO (100%)
f) Las sumas percibidas por la realización de los bienes que la Superintendencia
posea o adquiera por cualquier título.
g) Los aranceles percibidos en función del ejercicio de la facultad conferida en el
artículo 541 inciso r).
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ARTÍCULO 555.-

Fecha de pago

Los vencimientos de las obligaciones del artículo 554 son:
a) La tasa anual de difusión debe ser ingresada dentro de la primera quincena de
febrero de cada año utilizando las boletas que establezca la Superintendencia, y
se abona íntegramente cualquiera sea el mes en que se obtenga o cese la
autorización para operar en seguros. La tasa anual de difusión se liquida sobre
las operaciones del año inmediato anterior al que se realiza el pago.
b) La tasa de control se liquida trimestralmente en los formularios que la
Superintendencia determina. La presentación de la declaración jurada y el pago
de la tasa resultante, se efectúan dentro de los QUINCE (15) días siguientes a la
finalización del trimestre calendario al que correspondan, mediante depósito
bancario.
c) Los derechos de inscripción se abonan en las oportunidades y con la
periodicidad que fija la Superintendencia.
ARTÍCULO 556.-

Cobro judicial

Cuando la tasa anual de difusión o la tasa de control o los derechos de inscripción
no se ingresen en los plazos establecidos, o la multa no se abonase en el término
establecido, la Superintendencia extiende una boleta de deuda. La boleta de deuda
constituye título hábil ejecutivo cuyo cobro se persigue ante el Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Capital
Federal.
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ARTÍCULO 557.-

Destino de los fondos

Los fondos indicados en el Capítulo III del Título I del Libro IV se destinan
únicamente a la Superintendencia.

CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTO Y RECURSOS259
ARTÍCULO 558.-

Reglas de procedimiento. Principio general

Salvo disposiciones en contrario establecidas en esta ley, las decisiones definitivas
de alcance particular de la Superintendencia se dictarán por resolución fundada,
previa sustanciación en cada caso, con ajuste a las normas que se establecen
seguidamente.
ARTÍCULO 559.-

Inicio de las actuaciones. Traslado

Si la Superintendencia efectúa observaciones o imputaciones en virtud de lo
establecido en esta ley, le da traslado al afectado, presunto responsable o imputado,
con mención expresa de las normas respectivas, ofreciendo vista por DIEZ (10) días
hábiles, y para que dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes acredite
debidamente la personería invocada y constituya domicilio en el radio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Al contestar el traslado dentro del plazo fijado, puede
oponer las defensas y ofrecer toda la prueba que haga a su derecho.

259

En este capítulo se regula el procedimiento a través del cual se sustanciaran las observaciones y
presuntas infracciones al régimen establecido por la Ley. Se adopta el mismo procedimiento
oportunamente establecido en la Ley Nº 20.091 con algunas modificaciones que se estiman
procedentes introducir.
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ARTÍCULO 560.-

Facultades instructorias

El Superintendente, o el funcionario en el que delegue la instrucción de las
actuaciones, puede desechar por resolución fundada, cualquier prueba indicada u
ofrecida.
ARTÍCULO 561.-

Recepción del descargo. Apertura a prueba

Contestado el traslado y aceptadas las pruebas ofrecidas, éstas serán recibidas en
un plazo que no exceda de VEINTE (20) días hábiles. Las audiencias serán
públicas, excepto cuando se solicite que sean reservadas y no exista interés público
en contrario. En la primera audiencia, siempre que se reputara procedente la prueba
pericial ofrecida, se determinarán los puntos de pericia y se procederá al sorteo de
un perito único que se desinsaculará de las listas que anualmente confecciona el
Tribunal de Alzada, integradas por actuarios, contadores públicos y profesionales
universitarios especializados en la materia. En el supuesto de no haberse
confeccionado esas listas de peritos, se solicitará del Tribunal de Alzada que lo
designe, a cuyo efecto oficiará la Superintendencia expresando la materia de la
pericia y los puntos propuestos. Presentada la pericia, la Superintendencia, a pedido
de parte o para mejor proveer, podrá citar al perito para dar explicaciones que serán
consideradas en una audiencia designada al efecto, o bien dadas por escrito,
conforme lo disponga la autoridad de control atento a las circunstancias del caso.
Si se ha ofrecido prueba de informes, la Superintendencia tendrá las mismas
facultades acordadas a los jueces por el Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación.
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En el mismo plazo probatorio, el funcionario a cargo de las actuaciones puede
disponer cualquier medida de prueba, citar y hacer comparecer testigos, obtener
informes y testimonio de instrumentos públicos y privados y producir pericias de
cualquier naturaleza.
ARTÍCULO 562.-

Clausura de la etapa probatoria. Alegato

Concluida la producción de la prueba, las partes afectadas, responsables o
imputados, pueden presentar un alegato sobre el mérito de ésta, dentro de los
CINCO (5) días hábiles.
ARTÍCULO 563.-

Resolución de las actuaciones

El Superintendente dictará resolución definitiva fundada, dentro de los QUINCE (15)
días hábiles.
ARTÍCULO 564.-

Inapelabilidad

Las decisiones que se dicten durante la sustanciación de la causa son irrecurribles,
sin perjuicio de que el Tribunal de Alzada conozca de las cuestiones que se
reproduzcan ante el mismo en el escrito en el que se funde la apelación.
La recurrente puede volver a proponer en la alzada la prueba denegada por la
autoridad de control. Si se hace lugar, en la misma resolución se dispondrá la
recepción de esa prueba por la Superintendencia. Remitidas las actuaciones dentro
del tercer día, la Superintendencia recibirá la prueba y devolverá el expediente a la
alzada, dentro del tercer día de producida.
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ARTÍCULO 565.-

Trámite recursivo

Salvo los casos especiales previstos en esta ley, las resoluciones definitivas de
alcance particular de la Superintendencia son recurribles ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal. Las personas físicas,
sociedades y asociaciones domiciliadas en el interior, que no sean aseguradoras
autorizadas ni estén gestionando ante la Superintendencia la autorización para
operar, pueden optar por recurrir ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, opción que deben
manifestar al interponer el recurso.
El recurso se interpone ante la Superintendencia en el plazo de CINCO (5) días
hábiles desde la notificación, con memorial en el cual se expondrán los fundamentos
y, en su caso, se reproducirán los agravios motivados por decisiones adoptadas
durante el procedimiento administrativo, como también por las que desecharon
pruebas que las partes reputen pertinentes. Si el recurso no se funda, conforme se
prevé en este artículo, se declarará desierto. Dentro de los DIEZ (10) días hábiles
siguientes, la Superintendencia debe:
a) conceder o denegar el recurso; y, en su caso,
b) elevar el expediente.
El recurso se concederá en relación y en ambos efectos.
La Cámara dictará sentencia en el plazo de QUINCE (15) días hábiles.
ARTÍCULO 566.-

Queja

Si el recurso de apelación es denegado por la Superintendencia o no se lo provee
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dentro del plazo correspondiente, el agraviado puede recurrir directamente en queja
ante la Cámara y pedir que se le otorgue el recurso denegado.
El plazo para interponer la queja es de CINCO (5) días; la Cámara requiere el
expediente dentro de los TRES (3) días siguientes y decide sin sustanciación alguna
si el recurso ha sido bien o mal denegado, dentro de los DIEZ (10) días. En el último
supuesto manda tramitar el recurso.
ARTÍCULO 567.-

Impugnación administrativa

Las resoluciones de alcance general de la Superintendencia son impugnables ante
el Superintendente a instancia de los titulares de derechos subjetivos, intereses
legítimos o a instancia de las asociaciones de defensa de los consumidores
registradas ante la Superintendencia. El recurso procede al solo efecto devolutivo.
La impugnación debe ser interpuesta en el plazo de TREINTA (30) días desde su
publicación en el Boletín Oficial.

TÍTULO II: INFRACCIONES Y SANCIONES
CAPÍTULO I: RÉGIMEN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS
ARTÍCULO 568.-

Sanciones

Toda infracción a las disposiciones de esta ley y la de sus normas reglamentarias y
complementarias debe ser sancionada por la Superintendencia conforme a lo que se
establece en el Capítulo I del Título II del Libro IV.
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ARTÍCULO 569.-

Alcance

Las sanciones que se establecen se aplican con prescindencia de la responsabilidad
civil o penal que pudiera imputarse al infractor y de las sanciones pecuniarias
disuasivas que pudieren aplicarse.
ARTÍCULO 570.-

Graduación

Las sanciones se gradúan de acuerdo con la gravedad de la infracción y la
reincidencia.
ARTÍCULO 571.-

Reincidencia

Se considerará reincidente a quien, dentro del término de TRES (3) años anteriores
a la fecha de comisión de la infracción, haya sido sancionado por otra infracción de
cualquier tipo.
Toda reincidencia en acciones no sancionadas con sanción de multa importará la
aplicación de las secuencias de las sanciones previstas en cada caso, a partir de la
última que le haya sido aplicada al infractor.
En caso de reincidencia, los mínimos y los máximos de las sanciones se
multiplicarán por una cifra igual a la cantidad de reincidencias aumentada en una
unidad.
ARTÍCULO 572.-

Responsabilidad solidaria

Cuando el infractor es una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección,
administración o gerencia, son personal y solidariamente responsables por el pago
de las multas establecidas en este capítulo.

301

ARTÍCULO 573.-

Prescripción

Las acciones para imponer sanciones a esta ley prescriben a los CINCO (5) años
contados a partir de la fecha en que se comete la infracción o que la
Superintendencia hubiera tomado conocimiento. Las actuaciones administrativas
suspenden el plazo.
ARTÍCULO 574.-

Aseguradoras y reaseguradoras

Cuando la infractora fuera una aseguradora o reaseguradora la Superintendencia
aplica las siguientes sanciones:
a) apercibimiento;
b) multa;
c) suspensión para operar total o parcialmente; o
d) revocación de la autorización para operar.
ARTÍCULO 575.-

Tipificación de faltas y sanciones

Las faltas de las aseguradoras y reaseguradoras pueden ser:
a) Formales leves, en cuyo caso la sanción que corresponde es apercibimiento o
multa hasta un tercio de la suma correspondiente a las faltas sustanciales
gravísimas. Las aseguradoras o reaseguradoras cometen infracciones formales
leves cuando:
I. fueran intimadas a presentar documentación o información y demoren en
presentarla más de DOS (2) días desde el vencimiento del plazo otorgado;
II. presenten los informes contables, de situación patrimonial, cuadro de
resultados y su analítico, una vez vencido el término establecido;
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III. presenten las declaraciones juradas que correspondan una vez vencido el
término establecido; o
IV. toda otra falta formal no calificada como grave.
b) Formales graves, en cuyo caso la sanción que corresponde es de multa entre UN
TERCIO (1/3) y DOS TERCIOS (2/3) de la suma correspondiente a las faltas
sustanciales gravísimas. Se consideran configuradas infracciones formales
graves cuando la aseguradora o reaseguradora:
I.

no paga en término las multas por infracciones formales leves;

II.

deposita la tasa establecida en el Capítulo III del Título I del Libro IV una
vez vencido el plazo establecido;

III.

deposita las sumas que correspondan a la administración de seguros
obligatorios, una vez vencido el plazo establecido;

IV.

omite la registración regular de los pasivos por mediaciones prejudiciales o
por juicios en los que sea parte actora, demandada o tercero citado y
recién los registra una vez intimada por la Superintendencia para que así
lo haga;

V.

no cesa en su conducta abusiva en la ejecución de un contrato de seguro,
declarada judicial o administrativamente en cualquier jurisdicción, o no
remedie sus efectos en el plazo de CINCO (5) días o en el menor que
según las circunstancias del caso le imponga la Superintendencia; o

VI.

incumple con los procedimientos de control interno.

c) Se considera que la aseguradora o reaseguradora ha realizado una falta
sustancial gravísima cuando incurre en una conducta por la cual infringe las
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disposiciones de esta ley o su reglamentación, o no cumple con las medidas
dispuestas en su consecuencia por la Superintendencia y, de ello, resulta el
ejercicio anormal de la actividad aseguradora o una disminución de la capacidad
económica financiera o un obstáculo real a la fiscalización, o no cumple con los
contratos de seguros suscriptos o incumple sus obligaciones frente a los
solicitantes del seguro.
Las sanciones ante una falta sustancial gravísima pueden ser:
I. multa entre el CINCO POR DIEZ MIL (0,05%) y el DIEZ POR MIL (0,01%) del
total de los precios facturados en el ejercicio inmediato anterior a la aplicación
de la sanción;
II. suspensión de DOS (2) a SEIS (6) meses para operar en una o más clases de
seguro autorizadas; o
III. revocación

de

la

autorización

para

operar

como

aseguradora

o

reaseguradora.
ARTÍCULO 576.-

Auxiliares de la actividad

Los auxiliares de la actividad aseguradora o reaseguradora que violen en el ejercicio
de su profesión vinculado a la actividad las disposiciones de esta ley y las
resoluciones de la Superintendencia o que no suministren los informes que se les
requiera, son pasibles de una multa entre UNO (1) y CIEN (100) SMVMM.
Los productores asesores de seguros, los peritos y liquidadores que reincidan en la
comisión de una nueva falta son sancionados accesoriamente con la inhabilitación
por entre SEIS (6) meses y TRES (3) años.
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Cuando alguno de los demás profesionales auxiliares reinciden en la comisión de
una nueva falta, la Superintendencia debe ponerlo en conocimiento de la entidad
que tenga a cargo el registro y control de la matrícula profesional del infractor para
que pueda actuar en el ámbito de su competencia.
Sin perjuicio de ello, la Superintendencia debe desautorizar a dicho profesional para
actuar ante ella por el término de TRES (3) años.
ARTÍCULO 577.-

Intermediación y contratos celebrados al margen de la ley

Quienes directa o indirectamente se presenten como intermediarios productores asesores de
seguros, anuncien en cualquier forma u ofrezcan celebrar operaciones de seguros sin hallarse
autorizados para actuar como aseguradoras de acuerdo con esta ley, son sancionados con
multa equivalente a TREINTA (30) SMVMM, calculados a la fecha del pago de la multa.
Además, la Superintendencia debe poner en conocimiento de la justicia penal estas conductas
y la identificación de sus autores.
Cuando se celebren contratos de seguro sin la debida autorización, estos son nulos; en cuyo
caso la multa se eleva a SESENTA (60) SMVMM, calculados a la fecha del pago de la multa,
sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran respecto de la otra parte en razón de la
nulidad.
La infracción a la obligación de asegurar en el territorio de la República Argentina, sanciona
al asegurado y al intermediario con una multa de hasta VEINTICINCO (25) veces el importe
del precio del seguro.
ARTÍCULO 578.-

Plazo para el pago de las multas

En todos los casos, las multas se deben pagar mediante depósito o transferencia
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bancaria a la cuenta oficial de la Superintendencia dentro del término de DIEZ (10)
días de notificada su imposición.
ARTÍCULO 579.-

Registro de incumplimientos y sanciones

La Superintendencia debe llevar un registro de los incumplimientos en que incurran las
aseguradoras en el que debe dejar constancia de la fecha de comprobación del
incumplimiento, las medidas dispuestas, los procedimientos cumplidos y toda otra
información que ésta disponga. En caso de que el incumplimiento diera lugar a una sanción, la
incorporará al registro.

CAPÍTULO II: SANCION PECUNIARIA DISUASIVA
ARTÍCULO 580.-

Sanción pecuniaria disuasiva

Toda persona afectada por un incumplimiento de una aseguradora a los deberes
establecidos en esta ley tiene derecho, además de las reparaciones establecidas en
el derecho de fondo, a que la aseguradora le pague en concepto de sanción
pecuniaria disuasiva, una suma que el juez graduará entre un mínimo de DIEZ (10) y
un máximo de DOSCIENTOS (200) SMVMM, calculados a la fecha del pago.
Para graduar el monto de la sanción el Juez debe tener en cuenta, su gravedad, si
es incumplimiento ocasional o habitual de la aseguradora, si ha obtenido con él un
beneficio económico, el monto del beneficio económico que le haya reportado el
incumplimiento y la vulnerabilidad de la persona perjudicada por el incumplimiento.
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TÍTULO III: FRAUDE
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 581.-

Actos fraudulentos

Sin perjuicio de los casos especiales establecidos en esta ley, en general, se
considera fraudulento el acto realizado dolosamente por una persona física o
jurídica, con la intención de obtener un beneficio de cualquier naturaleza en perjuicio
de cualquier sujeto con interés en el seguro en cualquiera de sus etapas, o alcanzar
un resultado, por vía indirecta, que la ley prohíbe.
Los efectos previstos en los artículos siguientes son aplicables también a quienes
colaboran en la ejecución de dichos actos.
Cuando los actos fraudulentos son cometidos por una persona jurídica, las
sanciones también se aplicarán solidariamente a los directores, gerentes,
administradores, síndicos o miembros del Consejo de Vigilancia, mandatarios o
representantes legales de dicha persona jurídica que por su acción o por la omisión
de sus deberes de control, supervisión o vigilancia hubiesen contribuido, alentado o
permitido la comisión del acto fraudulento.260
ARTÍCULO 582.-

Reclamos y pruebas falsas

Los siguientes actos, entre otros, en la medida que configuren las hipótesis del
artículo 581, constituyen actos fraudulentos:
260

Se pretende desalentar todo acto en perjuicio del sistema de seguros; comprendiendo a aquellas
personas que no son parte del contrato, pero que suelen aprovecharse de las falencias o fallas del
sistema o de las necesidades de las víctimas. Asimismo se siguió en materia de personas jurídicas
el criterio de la ley de defensa de la competencia.
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a) presentar o hacer presentar un reclamo falso, o alterar u omitir información o
cualquier prueba en su respaldo, para el pago de un siniestro con arreglo a un
contrato de seguro;
b) ayudar o participar en la presentación de un reclamo, o alterar u omitir
información o cualquier prueba en su respaldo, para el pago de un siniestro con
arreglo a un contrato de seguro;
c) preparar, hacer, suscribir, alterar, omitir, ayudar; o participar en preparar, hacer,
suscribir, alterar u omitir cualquier cuenta, certificado, declaración jurada, prueba
de pérdida u otro documento o escrito falso con intención de que se presente o
utilice en apoyo de dicho reclamo;
d) presentar un reclamo que afecte el derecho que posee una aseguradora para
recobrar cantidades pagadas con arreglo a un contrato de seguro;
e) presentar más de un reclamo por un mismo daño o pérdida sobre la misma
propiedad asegurada;
f) presentar, una aseguradora o reaseguradora, a la Superintendencia información
contable que no se ajusta a la verdadera situación contable de la entidad con el
objeto de ocultar pasivos o sobrevaluar su activo;
g) demorar la comunicación del siniestro más allá de los plazos establecidos en el
artículo 61, con la intención de que la aseguradora no pueda verificar la
ocurrencia del siniestro ni las circunstancias relevantes y determinantes de su
responsabilidad; o
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h) exagerar los daños o emplear pruebas falsas para acreditarlos.261
ARTÍCULO 583.-

Aviso

Las aseguradoras deben incluir en el contrato y en los formularios de reclamo de
prestaciones cubiertas por el seguro, un aviso destacado que exprese:
"Cualquier persona que presente información falsa en una solicitud de seguro o que
presente, ayude o haga presentar un reclamo fraudulento para el pago de un
siniestro, indemnización u otro beneficio, o presente más de un reclamo por un
mismo daño o siniestro, incurre en una conducta sancionada por la ley”.262
ARTÍCULO 584.-

Legitimados para accionar

La acción corresponde a:
a) el afectado por su propio derecho;
b) las asociaciones de consumidores o usuarios autorizadas en los términos de la
ley 24240 de Defensa del Consumidor;
c) el Defensor del Pueblo; y
d) la Superintendencia. 263
ARTÍCULO 585.-

Procedimiento

Todas las personas que toman conocimiento de una eventual situación de fraude

261

262
263

Con la presente norma se pretende atacar directamente aquellas maniobras que afectan la
estructura misma del sistema y que consisten en elaborar artificialmente siniestros o reclamos
para obtener enriquecimientos ilícitos y perturbar de esta manera los costos de la contratación y
las bases económico financieras del sistema.
La idea es hacer docencia desde la contratación misma.
Se amplía la legitimación en virtud de que los interesados en el buen funcionamiento del sistema y
de la transparencia que ello requiere son todos los involucrados y no solo los operadores
empresariales.
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enunciada en el Título III del Libro IV, deben informar a la Superintendencia en el
modo y condiciones que establezca la reglamentación.
Cuando a juicio de la Superintendencia se ha cometido un acto fraudulento, debe
promover las acciones judiciales civiles y penales que correspondan, sin perjuicio de
las facultades reconocidas a los demás legitimados para accionar.
ARTÍCULO 586.-

Efectos. Sanciones

Verificado el acto fraudulento, el juez declarará su ineficacia e impondrá el
cumplimiento de las disposiciones de esta ley cuya aplicación se hubiera intentado
evitar mediante dicho acto.
Además impondrá una sanción pecuniaria disuasiva en los términos de lo
establecido en el artículo 580. Si la condenada es una aseguradora o reaseguradora,
los mínimos y máximos se elevan al triple.
ARTÍCULO 587.-

Daños. Delito penal

El condenado será asimismo responsable por los daños que el acto fraudulento
hubiera causado y por las sanciones que correspondan por aplicación de la
legislación penal.
ARTÍCULO 588.-

Oficina de lucha contra el fraude

La Superintendencia establecerá a través de la reglamentación respectiva, una
OFICINA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN EL SEGURO que tendrá como
funciones principales, las siguientes:
a) solicitar información a las aseguradoras, asegurados, reclamantes, beneficiarios
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y autoridades administrativas sobre los aspectos que considere necesarios de la
actividad de seguros, a los fines de elaborar estadísticas y medidas tendientes a
prevenir y combatir el fraude en el seguro;
b) establecer pautas o manuales de conducta destinados a prevenir el fraude en el
seguro, dirigido al personal de las aseguradoras y también a los asegurados,
contratantes, beneficiarios y reclamantes;
c) detectar e investigar prácticas o actividades que pueden constituir fraude en el
sistema o contrato de seguros;
d) generar y administrar una base de datos interconectada, que permita establecer
las bases necesarias de información para detectar conductas fraudulentas en el
sistema de seguros.
La reglamentación establecerá la conformación y procedimientos de la Oficina.264

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
ARTÍCULO 589.-

Contratación voluntaria u obligatoria 265

El seguro es de contratación voluntaria salvo que el PODER EJECUTIVO
NACIONAL disponga su obligatoriedad estableciendo los procedimientos para su
implementación.
264

265

Se debe garantizar por ley, que el Estado, a cargo del control y del buen desempeño de los
actores del sistema, posea una estructura adecuada y eficiente, que cuente con mecanismos y
fuentes de información y elaboración de estadísticas que permitan tomar, en la materia, las
decisiones adecuadas.
La contratación es voluntaria, pero el PODER EJECUTIVO NACIONAL, por circunstancias
especiales o por decisiones políticas, puede establecer que este mecanismo de cobertura se torne
obligatorio, dictando la reglamentación adecuada al caso. Se optó por este mecanismo en virtud
de la práctica actual, conjugada con la necesidad de contar con la posibilidad de tornarlo
obligatorio. En la legislación comparada y en determinados países, directamente se establece esta
modalidad como obligatoria.
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ARTÍCULO 590.-

Registros

Las personas físicas o jurídicas que, a la fecha de vigencia de la presente ley,
operen en la intermediación de reaseguros en la República Argentina, deben
adecuarse a los requisitos exigidos en esta ley y su reglamentación en el plazo que
establezca la Superintendencia.
Los registros de liquidadores de siniestros y averías, productores asesores de
seguro y productores asesores de reaseguro existentes a la fecha de promulgación
de esta ley quedan disueltos, transfiriéndose a los nuevos registros creados por esta
norma la totalidad de la información y recursos que poseían.
ARTÍCULO 591.-

Obligatoriedad de las normas

Las normas de la presente ley son, en principio, indisponibles por las partes. Quedan
excepcionados del presente principio aquellas normas que establecen expresamente
su posibilidad de modificación por acuerdo de las partes o las que se modifiquen a
favor del asegurado, damnificado o beneficiario.266
ARTÍCULO 592.-

Vigencia

Esta ley entrará en vigencia a los CIENTO OCHENTA (180) días de su publicación
en el Boletín Oficial de la República Argentina.
ARTÍCULO 593.-

Derogaciones

A la entrada en vigencia de la presente ley, quedan derogadas las leyes 12988,
266

Se consagra una norma que reconoce su antecedente en el artículo 158 de la ley 17418 y que
también es adoptado por otras legislaciones comparadas como la ley 8956 de Costa Rica de 2011
y que en su aspecto terminológico se basa en los artículos 962 y 963 del Proyecto de Código Civil
y Comercial.
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17418, 20091, 22400 y los artículos 176, 177 y 178 de la Ley 24241 y sin perjuicio
de la validez de los contratos celebrados durante su vigencia y toda otra norma que
se oponga a la presente.
ARTÍCULO 594.-

de forma
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