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Ministerio de  Hacienda 

Superintendencia de Seguros de la Nación 

 
"Anexo del Punto 9.1.3." 

 

“EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN, FISCALIZACIÓN Y ALTA GERENCIA” 
 

1. DEFINICIONES, APTITUDES Y COMPOSICIÓN 
 

1.1. DEFINICIONES 

1.1.1. Toda vez que en esta norma se mencione el Órgano de Administración debe 

entenderse a las autoridades que cumplen legalmente funciones de dirección y 

administración (independientemente de la denominación) de conformidad con el tipo 

de persona jurídica bajo la cual dicha entidad se encuentra constituida. 

1.1.2. Toda vez que en esta norma se mencione a la Alta Gerencia debe entenderse al 

Gerente General y Subgerente General, cualquiera sea la denominación que adopten.  
 

1.2. APTITUDES DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN, FISCALIZACIÓN Y  ALTA 
GERENCIA 

 

1.2.1. Los miembros del Órgano de Administración, Fiscalización y de la Alta Gerencia 

deben tener la suficiente idoneidad técnica y ética. Deben obrar con la integridad, 

lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. Se analizará estrictamente su 

comportamiento pasado en los negocios para garantizar un desempeño transparente, 

objetivo, independiente y libre de eventuales cuestionamientos éticos. Igualmente, se 

tendrá en consideración si ha sido objeto de sanciones por parte de la Administración 

Pública Nacional, Provincial o Municipal si ha transgredido normas, si ha estado 

vinculado a prácticas comerciales deshonestas, si ha sido condenado por delitos de 

lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y si ha sido sancionado con multa, 

inhabilitación, suspensión, prohibición o revocación por el Banco Central de la 

República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Unidad de 

Información Financiera (UIF).  

1.2.2. También se tendrán en consideración las informaciones y/o sanciones que sean 

comunicadas por entes o autoridades del exterior con facultades equivalentes.  

1.2.3. Asimismo se evaluará que la persona designada se haya desempeñado como 

integrante del órgano de administración, fiscalización y/o alta gerencia de una entidad  
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aseguradora o reaseguradora que hubiera recibido una sanción grave por parte de la 

SSN. 

 
1.3. Composición del Órgano de Administración  

 
1.3.1. Composición conforme experiencia 

 

Al menos DOS TERCIOS (2/3) de los miembros del Órgano de Administración deben 

contar con experiencia y capacitación comprobable en la actividad aseguradora -UN 

(1) miembro como mínimo-, o en entidades financieras o en funciones de similar 

responsabilidad en otras entidades públicas o privadas con exigencias análogas a las 

que se refiere el nombramiento, que les permita entender temas técnicos relacionados 

con el negocio asegurador y reasegurador; evaluar el nivel de exposición al riesgo; la 

calidad de sus sistemas de gestión y control y llevar adelante el negocio bajo su 

supervisión. 

 

1.3.2. Número de Miembros 

 

La entidad deberá contar con un Órgano de Administración compuesto por un número 

de miembros que sea suficiente para un desempeño eficaz y participativo. 

En dicho sentido, se sugiere que posea una composición impar, con un mínimo de 

CINCO (5) miembros. 

 
1.3.3. Rotación  

 

Es recomendable una periódica renovación de los miembros del Órgano de 

Administración, en lapsos y porcentajes que se ajusten a las características y 

necesidades de la entidad.  
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2. IMPEDIMENTOS, DECLARACIONES JURADAS Y SANCIONES 

 

2.1. Impedimentos  

No podrán desempeñarse como miembros del Órgano de Administración, de Fiscalización 

y/o de la Alta Gerencia  quienes estén comprendidos en cualquiera de las siguientes 

causales de inhabilidad:  

a) Encontrarse comprendido/a por alguna de las inhabilidades, incompatibilidades y 

prohibiciones previstas en la Ley Nº 20.091, y en las Leyes Nº 19.550, N° 20.321 y N° 

20.337 (estas últimas según corresponda de acuerdo al tipo de persona jurídica de que se 

trate). 

b) Haber sido inhabilitado/a por aplicación de las disposiciones de las Leyes N° 20.091 y N° 

22.400.  

c) Revestir la condición de deudor moroso de la entidad. 

d) Haber sido miembro de los Órganos de Administración y/o de Fiscalización y/o Gerente 

General y/o Accionista, de una aseguradora o reaseguradora sujeta a liquidación forzosa 

en el período que abarca desde los CINCO (5) últimos ejercicios inmediatos anteriores, 

contados desde el acto administrativo que dispuso la revocación de la autorización para 

operar. Este impedimento comprenderá también a aquellos/as que hubieran ocupado 

dichos cargos mientras el acto administrativo no estuviera firme, siempre y cuando la 

revocatoria hubiera sido judicialmente confirmada. La prohibición cesa transcurridos DIEZ 

(10) años computados desde que la revocatoria de la autorización para operar quedó 

firme.  

e) Hayan sido incluidos en el listado de terroristas y asociaciones terroristas publicado por el 

Comité de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. 

 
3. RELACIÓN CON EL SUPERVISOR 
  
3.1  Impugnación de la designación 

Las designaciones podrán ser observadas y/o impugnadas por parte de la Superintendencia de 

Seguros de la Nación en atención a la evaluación de los requisitos establecidos y/o la 

modificación de tales circunstancias en forma posterior a la designación, debiendo la entidad 

disponer las medidas tendientes a la exclusión de las personas impugnadas en el plazo de 

QUINCE (15) días de notificada.  

 
3.2. Declaración de los Accionistas 
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En el acta de designación de los miembros de los Órganos de Administración se deberá incluir la 

siguiente declaración: “Los accionistas asumen el compromiso de reemplazar al/a los 

funcionario/s designados en la presente acta en caso de impugnación por parte de la 

Superintendencia de Seguros de la Nación conforme la normativa y reglamentación pertinente". 

 
3.3. Representantes de entidades extranjeras 

En el caso de representantes de sucursales de entidades extranjeras conforme el inciso b) 

del artículo 2 de la Ley 20.091, debe remitirse testimonio de los poderes respectivos y toda 

modificación o sustitución de los mismos, dentro del plazo de VEINTE (20) días hábiles de 

realizada la designación, remoción o sustitución. 

 

4. DIRECTOR INDEPENDIENTE 

4.1. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras sujetas a la supervisión de la SSN deberán 

poseer al menos UN (1) miembro del Órgano de Administración Independiente. 

4.2. El Director Independiente será designado teniendo en cuenta su trayectoria profesional, 

aptitud, conocimientos calificados, independencia de criterio, económica y de intereses, 

considerando además que pueda desempeñar sus funciones de forma objetiva e imparcial. 

4.3. A efectos de la presente resolución se entiende como Director Independiente a aquél 

miembro que: 

a) No sea también miembro del órgano de administración de la entidad controlante del 

grupo económico por una relación existente al momento de su elección o que hubiera 

cesado durante los TRES (3) años inmediatos anteriores. 

b) No se encuentre vinculado por una relación de dependencia a la aseguradora o 

reaseguradora y/o a sociedades controlantes de la aseguradora o reaseguradora en los 

términos del inciso 1) del artículo 33 de la Ley Nº 19.550 en forma directa o indirecta, 

siempre que dicha vinculación hubiera existido en los últimos TRES (3) años previos a 

su designación. 

c) No tenga relaciones profesionales o pertenezca a una sociedad o asociación profesional 

que mantenga relaciones profesionales o perciba remuneraciones u honorarios (distintos 

de los correspondientes a las funciones que cumple en el Órgano de Administración) de 

la entidad, de los accionistas y de sociedades controlantes de la aseguradora o 

reaseguradora en los términos del inciso 1) del artículo 33 de la Ley Nº 19.550 durante 

los últimos TRES (3) años previos a su designación.  
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d) En forma directa o indirecta, no venda y/o provea bienes y/o servicios -distintos a los 

previstos en el inciso b)- a la entidad o a los accionistas de ésta, o sociedades 

controlantes de la aseguradora o reaseguradora en los términos del inciso 1) del artículo 

33 de la Ley Nº 19.550. Esta prohibición abarca a las relaciones comerciales que se  

efectúen durante los últimos TRES (3) años anteriores a la designación como Director o 

Consejero.  

e) En forma directa o indirecta, no sea titular de acciones en la entidad o en una sociedad 

controlante de la aseguradora o reaseguradora en los términos del inciso 1) del artículo 

33 de la Ley Nº 19.550. En el caso de cooperativas y mutuales no deberá revestir el 

carácter de accionista ni integrar el Órgano de Administración de otra entidad controlante 

de aquella a la que pertenece.  

f)   No sea cónyuge o conviviente reconocido legalmente, pariente hasta el tercer grado de 

consanguinidad o segundo grado de afinidad de individuos de los accionistas o de los 

demás integrantes del  Consejo de Administración o de la Alta Gerencia. 

g) No sea cónyuge o conviviente reconocido legalmente, pariente hasta el tercer grado de 

consanguinidad o segundo grado de afinidad de individuos que no cumplirán los 

requisitos de independencia establecidos en esta reglamentación, si fueren a integrar el 

Órgano de Administración de la entidad como Director o Consejero  Independiente. 

4.4. El Director Independiente que, con posterioridad a su designación, recayere en alguna/s de 

las circunstancias señaladas precedentemente, deberá comunicarlo dentro del plazo de 

DIEZ (10) días a la aseguradora y/o reaseguradora y a la Superintendencia de Seguros de 

la Nación. 

4.5. La entidad deberá denunciar ante la Superintendencia de Seguros de la Nación los hechos 

que hagan cesar la condición de independencia del miembro del Órgano de Administración, 

en el término de DIEZ (10) días de su toma de conocimiento.  

4.6. En caso de no contar con al menos un director independiente, la entidad deberá cubrir sin 

demora la vacante. La inobservancia de la obligación impuesta en este punto será pasible 

de la aplicación de las sanciones previstas por el Artículo 58 de la Ley Nº 20.091.   

 
5. RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 

Los integrantes del Órgano de Administración serán responsables por la ejecución y 

cumplimiento de las normas sobre reaseguro/retrocesión, inversiones, capitales y reservas, 

suscripción y liquidación de siniestros, así como por suministrar información y documentación  
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completa, tempestiva y veraz a la Superintendencia de Seguros de la Nación. La precedente 

enumeración es de carácter enunciativo y no taxativo. 

 
6. SANCIONES 

 
6.1. Responsabilidad de la entidad   

La designación de un miembro del Órgano de Administración que incumpla con los 

requisitos exigidos por la Superintendencia de Seguros de la Nación; la falta de remoción en 

término de un miembro del Órgano de Administración tras la impugnación por parte de la 

SSN; o la omisión de denunciar a término ante la SSN hechos o actos que modifiquen o 

afecten la habilidad o aptitud de uno de ellos para detentar su cargo, serán considerados 

incumplimientos graves del Artículo 58 de la Ley Nº 20.091. 

 
6.2. Responsabilidad del miembro del Órgano de Administración 

Sin perjuicio de la responsabilidad que le quepa a la entidad aseguradora, los miembros del 

Órgano de Administración serán responsables a título personal e individual por la 

inobservancia de las obligaciones impuestas  por esta norma y serán pasibles de la 

aplicación de las sanciones previstas por el Artículo 59 de la Ley N° 20.091. 

 

6.3. Exención de Responsabilidad 

Queda exento de responsabilidad el director que dejara constancia escrita de su protesta y 

diera noticia a la Superintendencia de Seguros de la Nación en un plazo de SETENTA Y 

DOS (72) horas. 

  
 

IF-2018-62509611-APN-GTYN#SSN

Página 6 de 6


