
Ley N° 20.091 Decreto N° 558/02 
Operaciones prohibidas. 

Art. 29.- Los aseguradores no podrán:  

a) Tener bienes en condominio, sin previa 
autorización de la autoridad de control;  

b) Gravar sus bienes con derechos reales, salvo 
que tratándose de bienes inmuebles para uso 
propio lo sea en garantía del saldo de precio de 
adquisición y en las condiciones que establezca 
la autoridad de control;  

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) Hacer frente a sus obligaciones con los 
asegurados mediante letras o pagarés propios o 
de terceros;  

f) Efectuar sus pagos sino mediante cheques a 
la orden del acreedor, salvo lo que pudiese 
disponer la autoridad de control respecto del 
manejo del denominado "fondo fijo";  

g) Recurrir al crédito bancario por cualquier 
causa, salvo cuando lo sea para edificar 
inmuebles para renta o venta, previa 
autorización en cada caso de la autoridad de 
control;  

h) Hacer disposiciones a título gratuito, excepto 
cuando se trate de contribuciones para fines 
benéficos o culturales o lo sean con utilidades 
líquidas y realizadas del ejercicio de acuerdo 
con lo dispuesto en el estatuto y lo resuelto por 
la asamblea;  

i) Otorgar fianzas o garantizar obligaciones de 
terceros, salvo lo dispuesto en el artículo 7º, 
inciso b);  

j) Integrar otras sociedades, salvo el supuesto 
del artículo 35, inciso f).  

La autoridad de control podrá considerar 
comprendida en la nómina de las precedentes 
prohibiciones cualquier operación asimilable a 
las previstas. 

 

Incorpóranse a continuación del último párrafo 
del Artículo 29 de la Ley Nº 20.091 y 
modificatorias, los siguientes: 

 

"Ante situaciones de iliquidez transitoria de las 
entidades aseguradoras, la Superintendencia de 
Seguros de la Nación dependiente de la 
Subsecretaria de Servicios Financieros de la 
Secretaria de Finanzas del Ministerio de 
Economía podrá eximirlas de la prohibición 
prevista en el inciso g) del presente artículo. 

Los aseguradores podrán realizar y constituir 
deuda subordinada a los privilegios generales y 
especiales derivados de los contratos de 
seguros, y sujeta a la reglamentación que fije la 
autoridad de control". 

 



Disminución de los capitales mínimos por 
pérdidas.  

Plan de regularización y saneamiento.  

Art. 31.- Cuando el capital mínimo 
correspondiente según las disposiciones que 
dicte la autoridad de control resulte afectado por 
cualquier pérdida, aquélla, sin esperar a la 
terminación del ejercicio, emplazará al 
asegurador para que dé explicaciones y adopte 
las medidas para mantener la integridad de 
dicho capital, a cuyo efecto el asegurador 
presentará un plan de regularización y 
saneamiento dentro de los quince (15) días del 
emplazamiento.  

La autoridad de control aprobará o rechazará el 
referido plan; si lo aprueba, el asegurador 
deberá cumplir el plan en los plazos y 
condiciones que aquélla establezca; si lo 
rechaza, deberá reintegrar el capital en el 
término de treinta (30) días.  

Indisponibilidad de las inversiones.  

Hasta tanto sean cumplidas las medidas de 
regularización y saneamiento, la autoridad de 
control establecerá la indisponibilidad de las 
inversiones, las medidas previstas en el art. 86 
de esta ley. A tal fin la Superintendencia podrá 
librar mandamientos de embargo, oficiando a los 
efectos de su toma de razón al Registro de la 
Propiedad Inmueble que corresponda o a los 
registros pertinentes, sean estos nacionales, 
provinciales o municipales. Sin embargo, puede 
autorizar a disponer de tales bienes para hacer 
efectivas esas obligaciones o para su 
reinversión.  

Pérdida del 30 %.  

Cuando la pérdida alcance al treinta por ciento 
(30 %) del capital mínimo, se ordenará al 
asegurador que se abstenga de celebrar nuevos 
contratos en todas o algunas de las ramas 
según el caso, hasta tanto el capital alcance el 
mínimo correspondiente, dentro del plazo que 
determine la autoridad de control.  

 

Sustitúyese el Artículo 31 de la Ley Nº 20.091 y 
modificatorias por el siguiente: 

 

"Art. 31 — Cuando la entidad se encuentre en 
algunos de los supuestos previstos en el Artículo 
86 de la presente ley, la Superintendencia de 
Seguros de la Nación dependiente de la 
Subsecretaria de Servicios Financieros de la 
Secretaria de Finanzas del Ministerio de 
Economía la intimará para que dé explicaciones 
en un plazo de CINCO (5) días hábiles. 
Recibidas éstas y, según la índole y gravedad 
de la causal, la autoridad de control podrá 
intimar a la entidad para que corrija la situación 
en un plazo que no podrá exceder de QUINCE 
(15) días hábiles o, para que presente un Plan 
de Regularización y Saneamiento, dentro de 
igual plazo, que deberá ser aprobado por la 
autoridad de control y cumplido en los plazos y 
condiciones que aquélla establezca. 

El Plan de Regularización y Saneamiento podrá 
contemplar distintos mecanismos: 

a) Aportes de capital. 

b) Fusión. 

c) Administración con opción a compra o fusión. 

d) Cesión de cartera, siendo inaplicable a estos 
casos la Ley de Transferencia de Fondo de 
Comercio y la publicidad dispuesta en el Artículo 
47 de la presente ley. 

e) Exclusión del patrimonio de determinados 
activos (tangibles o no) y pasivos de la 
aseguradora y la transmisión a título oneroso de 
ellos a otra aseguradora y/o la constitución de 
fideicomisos. 

A los actos motivados por las medidas previstas 
en este inciso no les será aplicable la Ley de 
Transferencia de Fondo de Comercio ni la 
publicidad ordenada en el Artículo 47 de la 
presente ley. 

No podrán iniciarse actos de ejecución forzada 
sobre los activos excluidos por aplicación de 
este inciso, salvo que tuvieren por objeto el 
cobro de un crédito hipotecario o prendario. 
Tampoco podrán trabarse medidas cautelares 
sobre tales activos. En caso de que alguna de 
estas medidas haya sido iniciada o trabada, el 
juez interviniente, para permitir el uso de las 



juez interviniente, para permitir el uso de las 
facultades del presente inciso, ordenará el 
inmediato levantamiento de los embargos y/o 
inhibiciones generales trabados. 

Los actos autorizados, encomendados o 
dispuestos por la autoridad de control que 
importen transferencias de activos y pasivos no 
están sujetos a autorización judicial alguna ni 
pueden ser reputados ineficaces respecto de los 
acreedores de la entidad aseguradora que fuere 
la propietaria de los activos excluidos, aún 
cuando existiera un estado de insolvencia 
anterior a la exclusión. 

Los acreedores de la entidad aseguradora no 
tendrán acción o derecho alguno contra los 
adquirentes de dichos activos, salvo que 
tuvieren privilegios especiales que recaigan 
sobre bienes determinados. 

La autoridad de control, a fin de viabilizar el 
cumplimiento del Plan de Regularización y 
Saneamiento y la continuidad operativa de la 
entidad, podrá admitir con carácter temporario, 
excepciones a los límites y relaciones técnicas 
pertinentes, sin que sea necesario imponer la 
medida de prohibición de celebrar nuevos 
contratos de seguros.  

Durante el proceso de reestructuración de una 
entidad aseguradora, las normas de la presente 
ley y las resoluciones de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación dependiente de la 
Subsecretaria de Servicios Financieros de la 
Secretaria de Finanzas del Ministerio de 
Economía prevalecen sobre las normas que 
regulan el tipo de sociedad de que se trate, y 
sobre las resoluciones o actos de los órganos de 
fiscalización de la persona jurídica".  

Medidas precautorias.  

ARTICULO 86.- Cuando la resolución de la 
Superintendencia imponga el pago de una 
multa, ésta puede solicitar embargo preventivo 
en bienes del infractor.  

Cuando la resolución disponga la suspensión o 
la revocación de la autorización para operar en 
seguros, el Tribunal de Alzada dispondrá, a 
pedido de la Superintenden cia de la Nación la 
Administración e intervención judicial del 
asegurador, que no recaerá en la autoridad de 
control.  

La Superintendencia de Seguros de la Nación 
podrá disponer sin audiencia de parte, la 
prohibición a la entidad aseguradora de realizar, 

Sustitúyese el inciso a) del Artículo 86 de la Ley 
Nº 20.091 y modificatorias por el siguiente:  

 

 

 

 

 

 



prohibición a la entidad aseguradora de realizar, 
respecto de sus inversiones, cualquier acto de 
disposición o los de administración que 
específicamente indique y de celebrar nuevos 
contratos de seguros en los siguientes casos: 

a) Situación prevista en el art. 31 de la Ley N° 
20.091, según texto modificado por la presente. 

b) Disminución de la capacidad económica o 
financiera, o manifiesta desproporción entre ésta 
y los riesgos retenidos o déficit en cobertura de 
los compromisos asumidos con los asegurados;  

c) Infracción a las normas sobre egresos e 
ingresos de fondos sobre depósito en custodia 
de títulos públicos de renta y títulos valores en 
general;  

d) Falta de presentación por el asegurador de 
los estados contables de publicidad, de situación 
patrimonial, o de compromisos exigibles y 
siniestros liquidados a pagar en los plazos 
reglamentarios;  

e) Irregularidades en la constitución o actuación 
de los órganos de administración y fiscalización 
o de las asambleas;  

f) Irregularidades en la administración o 
contabilidad que impidan conocer la situación 
patrimonial de la entidad;  

g) Dificultad de liquidez que haya determinado 
demora o incumplimiento de sus pagos. 

Para hacer efectivas estas medidas, la 
Superintendencia de Seguros de la Nación 
ordenará su toma de razón a las entidades 
públicas - Nacionales, provinciales o 
municipales- o privadas que estime pertinentes.  

Las medidas podrán levantarse para cumplir 
obligaciones con asegurados, para reinversión 
del bien de que se trate -en cuyo caso, 
subsistirán sobre el que entre en su reemplazo- 
o, cuando se compruebe que el asegurador se 
halla en condiciones normales de 
funcionamiento.  

Los recursos administrativos o judiciales que se 
interpongan contra la resolución que disponga 
alguna de estas medidas serán al sólo efecto 
devolutivo. 

 

 

 

 

"a) Pérdida de capital mínimo". 

Reservas técnicas.  Incorpórase como último párrafo del Artículo 33 
de la Ley Nº 20.091 y modificatorias, el 
siguiente: 



Art. 33.- La autoridad de control determinará con 
carácter general y uniforme las reservas 
técnicas y de siniestros pendientes que 
corresponda constituir a los aseguradores, en la 
medida que sea necesaria para atender al 
cumplimiento de sus obligaciones con los 
asegurados.  

Los aseguradores que tengan obligaciones 
nacidas de los contratos de seguros y 
reaseguros a pagarse en moneda extranjera, 
deben constituir las reservas técnicas 
correspondientes en las mismas monedas o en 
otras permitidas que establezca la autoridad de 
control.  

 

siguiente: 

"Podrán, asimismo, afectar activos al respaldo 
de los compromisos técnicos derivados de 
determinados tipos o modalidades contractuales, 
previa autorización de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación dependiente de la 
Subsecretaria de Servicios Financieros de la 
Secretaria de Finanzas del Ministerio de 
Economía". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


