
 

 

PONENCIA PRESENTADA EN EL XVI CONGRESO NACIONAL DE 

DERECHO DE SEGUROS – LA PLATA -21/23 SEPTIEMBRE 

Comisión 3 – Distribución y Supervisión del Seguro 

 

LA FALTA DE PUBLICIDAD DE LAS MEDIDAS DE “INHIBICIÓN 

GENERAL DE BIENES” 

I. Introducción 

Desde hace al menos veinte años, la Superintendencia de Seguros de la Nación viene 

omitiendo lo que -a juicio del suscripto-, constituye una ineludible obligación a su 

cargo: publicar en el Boletín Oficial toda Resolución que disponga la inhibición de 

bienes de una aseguradora, u otras medidas precautorias.  

Al proceder de ese modo, está violentando (en el sentido de “dar interpretación o 

sentido violento a lo dicho o escrito”), dos cuestiones básicas: 

1) Su rol principal, esto es, cumplir el principio económico-social que justificó su 

creación, en cuando al control de las entidades y la actividad aseguradora en 

general, y la consecuente protección de quienes confían sus bienes, intereses y 

responsabilidades al amparo asegurador, como asimismo de los terceros que 

resulten involucrados.  

2) El texto mismo de esa ley, la nº 20091, que establece el marco “operativo” al 

respecto. 

 

II. El caso y la interrelación de las normas 

El 18 de julio ppdo., la Superintendencia de Seguros de la Nación dictó la 

Resolución 39.935 (1) en la cual se dispuso “prohibir a ASEGURADORA DE 

RIESGOS DE TRABAJO INTERACCIÓN S.A. celebrar nuevos contratos de 

seguros, (…) realizar actos de administración respecto de sus Disponibilidades, a 

cuyos fines se dispone la Inhibición General de Bienes para alcanzar la totalidad de 

sus cuentas bancarias incluyendo las cuentas corrientes (…), realizar actos de 

administración y/o disposición respecto de sus inmuebles (…), realizar actos de 

administración respecto de sus relaciones de reaseguro (…)”. 

La norma indicaba en uno de sus Considerandos que, ante la comprobación de “(…) 

un déficit de Capital Mínimo de $ 1.004.594.776,72 y un Patrimonio Neto negativo 

de $ 760.198.437,72 (…), se dictó la Resolución SSN N° 39.848 de fecha 20 de 



 

 

mayo de 2016, a través de la cual se dispuso la Inhibición General de Bienes” de 

dicha aseguradora. 

Para cerrar la secuencia, el 19 de julio dictó la Resolución 39.993, disponiendo la 

revocatoria de la autorización para funcionar de INTERACCIÓN, y simultáneamente 

dictó todos los actos concomitantes (2). 

Así llegamos a lo medular de la cuestión: la Resolución 39.848 no fue publicada en 

el Boletín Oficial ni incorporada al sitio web de la SSN. ¿Por qué? Porque al menos 

desde la gestión del doctor Moroni al frente de la SSN, y siguiendo con las 

administraciones de Baelo, Medone, Durañoña, Bontempo, y ahora Podjarny, todos 

los superintendentes han avalado la posición de sus funcionarios del área jurídica, 

quienes alegan que las inhibiciones de bienes son medidas precautorias y no 

sanciones y que, consecuentemente, no corresponde su difusión pública (sic).  

 

III. El por qué del planteo 

Alguien dijo, sabiamente, que “la originalidad consiste en volver a los orígenes”. 

Así de fácil, simple y directo.  

Aplicado al caso que vengo abordando, se trataría de una invitación para que los 

aludidos funcionarios (y los superintendentes, por supuesto), dejen de lado la 

hojarasca y la sesgada posición que pretende presentar como un dato jurídico, lo que 

en realidad es una posición político-institucional.  

Consecuentemente, es imprescindible no perder de vista cuál es el origen, la médula, 

del asunto. 

Aun cuando la aludida Resolución no fue publicada, he podido acceder a la lectura 

de la misma, y puedo dar fe de lo siguiente: 

 Que en uno de sus Considerandos señala que “la conducta de la aseguradora 

colisiona con los artículos 68 y 69 de la ley 20.091” normas que, como sabemos, 

están referidas a cuestiones de inspección de la SSN en las aseguradoras y de 

requerimientos de información a las mismas, pero relativas a las actuaciones que 

llevó a cabo en la materia objeto de verificación. 

 Que en ninguno de los Considerandos dicha Resolución hace referencia a los 

artículos 31 (3) ni 86 (4) de la ley 20.091 

Pero no cabe duda de que la Resolución 39.848 halló respaldo en el artículo 86, en 

cuanto el mismo establece que “(…) La Superintendencia de Seguros de la Nación 

podrá disponer sin audiencia de parte, la prohibición a la entidad aseguradora de 



 

 

realizar, respecto de sus inversiones, cualquier acto de disposición o los de 

administración que específicamente indique (…) en los siguientes casos: (…)” Y 

enumera allí varias de las situaciones irregulares en que se hallaba incursa la 

aseguradora, que no es necesario reiterar aquí. Además, a contrario sensu, no existe 

en esta ley ninguna otra disposición que avale la medida adoptada.  

¿Por qué el énfasis del suscripto en este punto?: porque este artículo es clave en el 

planteo de fondo que propongo, aunque no llegó todavía el momento de abordarlo, 

pero ya  puedo anticiparlo: la falta de publicación de la Resolución 39.848 no se 

compadece con el esquema de protección de los intereses de asegurados y 

terceros (que claramente es el espíritu de la ley 20.091), ni con la obligación que 

ésta establece en punto a la publicación de la indisponibilidad de las inversiones, que 

viene siendo eludida por funcionarios con gran habilidad en el “arte del 

birlibirloque” (nada por aquí, nada por allá…)… 

 

IV. El Decreto 558/2002 

Hasta el dictado de este decreto, quienes propiciamos la transparencia en el mercado 

asegurador, y la recta aplicación de las normas legales que lo regulan, no teníamos 

duda de que la indisponibilidad de las inversiones, era una medida que debía ser 

llevada al conocimiento público, siempre.  

Nos basábamos en la aplicación literal de la ley: el artículo 87 (5) incluía (y sigue 

incluyendo) esa medida entre las sujetas a publicación obligatoria, incluso aunque no 

estuviera firme, y el artículo 31 tenía un acápite concreto, referido a indisponibilidad 

de las inversiones” (6). 

Seguimos pensando exactamente lo mismo, y aunque esta norma de emergencia ha 

traído confusión en la materia, el cambio queda como una cuestión meramente 

metodológica, pero sin modificar lo conceptual. 

La cuestión es que el Decreto 558 del 27 de marzo del 2002 (D.N.U.) (7), fue dictado 

en el marco de la Ley Nº 25.561 “por la cual se declaró la emergencia pública en 

materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, introduciendo 

entre otras, modificaciones a la Ley de Convertibilidad y la reestructuración de 

obligaciones originadas en los contratos entre los particulares no vinculadas al 

sistema financiero (…)” y, como expresa en sus Considerandos, “(…) resulta 

perentorio e impostergable dictar normas que permitan a la SUPERINTENDENCIA 

DE SEGUROS DE LA NACION (…) manejar distintas alternativas de 



 

 

regularización y saneamiento del mercado, en resguardo de los intereses de los 

asegurados”, y que “resulta necesario reforzar las facultades y atribuciones de la 

SUPERINTENDENCIA (…) de forma tal de posibilitar su eficaz y oportuna 

intervención en los procesos de reestructuración de entidades de seguros” (los 

resaltados son míos). 

Tres aclaraciones necesarias, antes de seguir adelante: 1) El decreto parece haber 

quedado firme, si consultamos la ley 20.091 en Infoleg (9). 2) En el sitio de la 

Superintendencia de Seguros de la Nación, según puede constatarse al día de hoy, 

esta ley figura con su texto original, sin receptar el decreto 558/2002 ni otras 

modificaciones producidas (10). Se trata, de un error preexistente al 10 de diciembre 

ppdo., pero que no fue salvado en la actualización de la web completada hace unos 

días, tal como sucede también con la ley 12.988 (11). Harina de otro costal pero que 

cabe mencionar en esta reseña, porque -en este estado de cosas- más de un lector 

desprevenido sigue basándose en textos que no responden a la realidad. 3) La Corte 

Suprema declaró inválido este Decreto (12), pero ni el P.E. ni el Parlamente se 

han dado por aludidos… Dato preocupante (si los hay). 

Siguiendo la secuencia cabe señalar que, en rigor de verdad, en el mercado teníamos 

en claro que el decreto 558 apuntaba claramente a las aseguradoras de Vida y Retiro, 

y lo fundamentábamos en el hecho de que el redactor del anteproyecto fue un 

prestigioso abogado especializado en seguros, auspiciado por entidades 

especializadas en esas coberturas. Los hechos confirmaron la presunción, cuando la 

Superintendencia hizo uso del derecho que la otorgaba el Decreto, y dictó la 

Resolución 28.905 (8), que comprendía solamente a los ramos Vida y Retiro. En 

definitiva, lo dicho… 

Pero en ese contexto no aparece claro por qué la indisponibilidad de las inversiones, 

tenía que pasar del artículo 31 al 86 (¿será porque el tema ya estaba en el artículo 86 

y, en tal caso se trató de una cuestión de buena técnica?). Pero nadie puede 

ampararse en ese dato formal y metodológico, para presentarlo como conceptual 

porque, si en el texto anterior se disponía que “las Resoluciones (…) de carácter 

particular que dicte (la SSN) en función de los artículos (…) 31º (…) se publicarán 

por un día en el Boletín Oficial, aun cuando no estén firmes”, el hecho de que las 

inhibiciones de bienes estén ahora receptadas en el artículo 86 y no en el 31, no 

cambia la cuestión de fondo: DEBEN SER PUBLICADAS. 



 

 

Y a mayor abundamiento, no se puede discutir el claro correlato e interrelación entre 

ambos artículos, cuando este último (en su actual redacción) se inicia así: “Cuando la 

entidad se encuentre en algunos de los supuestos previstos en el artículo 86  (…) la 

intimará para que dé explicaciones (…) y presente un Plan de Regularización y 

Saneamiento (…)”. 

Por si no fuera suficiente, debemos recordar que en el caso “de autos”, Interacción 

fue conminada a presentar el aludido Plan. 

Por consiguiente, pregunto a los doctos que prestigian este Congreso: ¿lo 

estrictamente jurídico puede oponerse a la verdad fáctica? ¿Y más aún cuando, 

como en este caso, están en juego intereses comunitarios que deben ser 

preservados a ultranza? 

¿No los convenzo?  Entonces puedo exponerlo de otra manera: si sólo vale lo 

estrictamente jurídico, me atrevo a decir que LA SUPERINTENDENCIA DE 

SEGUROS DE LA NACIÓN NO PUEDE DICTAR NINGUNA MEDIDA DE 

INHIBICIÓN DE BIENES/ACTOS DE DISPOSICIÓN O DE 

ADMINISTRACIÓN, SI SIMULTÁNEAMENTE NO DISPONE EL CESE DE 

LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE SEGUROS DE LA EMPRESA EN 

CUESTIÓN. 

¿En qué baso esta temeraria afirmación? En la estricta y meticulosa lectura del 

artículo 86º de la ley 20.091: “La Superintendencia de Seguros de la Nación podrá 

disponer sin audiencia de parte, la 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: (…)”  Obsérvese que -literalmente- da carácter conjunto y no indistinto a 

ambas cuestiones, al incluir la conjunción “y”. Si el redactor hubiera querido 

establecer que la SSN podía adoptar cualquiera de las medidas (inhibición-

suspensión de emisión) en forma independiente, hubiera indicado “y/o”. De hecho la 

SSN hizo caso omiso del texto (desde lo literal), cuando en la Resolución 39.848 

dispuso solamente la inhibición, pero en la Resolución 39.935 dictó la inhibición en 

forma simultánea a la suspensión de emisión.  

¿En qué quedamos? Si vamos a jugar a las palabras, adelante. Pero hagámoslo 

coherentemente. Supongo que algo tiene que ver esto, con el concepto de “hacer 

justicia”… 



 

 

¿Sigo sin convencerlos? En tal caso me permito recordarles que la Corte declaró que 

el Decreto 558/2002 ES INVÁLIDO (12)… 

Para cerrar este capítulo, séame permitido reiterar: “la originalidad consiste en 

volver a los orígenes”. 

 

V. La tan mentada “transparencia” y algunos datos puntuales 

Esta cuestión de la falta de publicidad de las inhibiciones de bienes, a nivel 

académico, la abordé inicialmente en el Congreso de Productores Asesores celebrado 

en Chapadmalal en noviembre del 2003, con la ponencia “CAMINOS HACIA LA 

TRANSPARENCIA EN EL MERCADO DE SEGUROS”, planteando -entre otros 

temas- el que vuelvo a exponer ahora. 

Pero desde allí hasta acá, en lo concreto, sólo palabras, hermosas palabras y 

declamaciones. Nada más…Evidentemente, los superintendentes pasan y ciertas 

cuestiones quedan. Como esta, por ejemplo. 

De boca de todos ellos hemos escuchado reiteradamente la alusión a  

“transparencia”, llevada por algunos casi al nivel de ícono. Pero finalmente resultó 

que “se dice pero no lo vamos a hacer”. Parece ser que las medidas concretas, en este 

caso especial, son políticamente incorrectas. 

Y siguiendo ese principio: con el ocultamiento de las inhibiciones permitieron y 

permiten, durante mucho tiempo, que miles de asegurables, asegurados y 

productores asesores, siguieran ingresando nuevos negocios a las entidades 

afectadas, en la ignorancia de las graves falencias que presentaba, y cuando 

supieron la verdad ya era tarde para volver atrás, y pagaron duramente las 

consecuencias. 

Y aquí cabe incluir un dato no menor: según mis registros, todas las entidades que 

alguna vez fueron objeto de una inhibición de bienes, a la larga, terminaron en 

la autoliquidación o la revocatoria forzosa. Si fallan mis apuntes, lo será 

solamente en algún par de casos. Pero en lo esencial, este dato es incontrastable y, 

consecuentemente, debería ser el faro que guie el derrotero que proponemos. 

Más de una vez, formulé ese planteo ante varios de los actores de ese dislate. Y, 

siempre, la respuesta fue más o menos la misma: “sabe lo que pasa: dura lex, sed lex. 

Hay un dictamen interno concluyendo que las inhibiciones de bienes no tienen 

carácter de “sanciones”, porque son “medidas precautorias. Y nosotros tenemos que 

atenernos a ello”. 



 

 

Y para no salirse de las reglas de urbanidad, uno debió contestar, respetuosamente: 

“Séame permitido decir que, según me enseñaron hace tiempo, un dictamen interno 

tiene un poquitín menos de jerarquía que una ley. Y también tengo en claro que 

sanciones son las del artículo 58 e inhibiciones las del 31º, aunque ambas convergen 

en la obligación de publicidad, porque están incluidas en 87º” Y retrucaban: “Pero 

ahora (por razones de necesidad y urgencia, vio) las inhibiciones están en el 86º  y 

éste no tiene lugar en el 87º Vale decir: no tenemos que publicarlas”. Un verdadero 

canto al enredo… 

Y así podríamos seguir hasta el infinito, como en el cuento de la buena pipa. Pero no 

es del caso, porque debo cerrar este capítulo dedicado a la transparencia, para 

abordar las conclusiones (13). 

 

VI. La propuesta 

Por todo lo expuesto precedentemente, pongo a consideración de este prestigioso 

foro, esta síntesis conceptual, y desde ya agradezco la consideración que se sirvan 

prestarle a esta cuestión que, estimo, debe ser reencauzada a su debido lugar, en 

atención a los altos intereses involucrados. 

1) Va de suyo que la función social del seguro constituye la esencia de la razón 

de ser de la Institución y que, bajo ningún pretexto o desvío, la operatoria del 

mercado puede apartarse de ese principio y, menos aún, desvirtuarlo. 

2) Que la inhibición de bienes o cualquier otra medida cautelar que dicte la SSN 

en cumplimiento de su deber de mantener inalterable la debida capacidad 

económico-financiera de las aseguradoras (conjuntamente con la necesidad de su 

dictado en tiempo oportuno), es una de las principales herramientas que la ley pone a 

cargo del Organismo para la adecuada garantía de las obligaciones por ellas 

contraídas. 

3) Que la armoniosa interrelación entre los artículos 31, 86 y 87 de la ley 

20.091, lleva a una conclusión unívoca: la inhibición de bienes (al igual que todas 

las medidas cautelares) que la Superintendencia dicte en función de lo 

establecido en el artículo 31 u 86 de la mencionada ley, debe ser trasladada de 

inmediato al conocimiento público, conforme las claras prescripciones contenidas 

en el artículo 87 de la ley 20.091. 

4) El ocultamiento que en esta materia viene ejerciendo la Superintendencia de 

Seguros de la Nación desde hace más de 20 años, no sólo constituye una grave 



 

 

violación de las normas legales de aplicación, sino que -además- afecta gravemente 

los intereses de asegurados, asegurables, intermediarios, y terceros involucrados en 

cualquier tipo de relación o acreencia con una aseguradora. 

Buenos Aires, 30 de agosto del 2016 

Raúl Jorge Carreira (Periodista, docente, e historiador) 

 

Notas: 

(1): Ver http://www.elseguroenaccion.com.ar/wp/wp-content/uploads/2016/07/225-interaccion.pdf 

(2): Ver http://www.elseguroenaccion.com.ar/wp/wp-content/uploads/2016/08/230-interaccion.pdf 

(3): Art. 31 de la ley 20.091 (Texto actualizado): Cuando la entidad se encuentre en algunos de los 

supuestos previstos en el Artículo 86 de la presente ley, la SUPERINTENDENCIA (…) 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 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 

http://www.elseguroenaccion.com.ar/wp/wp-content/uploads/2016/07/225-interaccion.pdf
http://www.elseguroenaccion.com.ar/wp/wp-content/uploads/2016/08/230-interaccion.pdf


 

 

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 (…) 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. 

(4): Artículo 86 de la ley 20.091 (texto actualizado) – Medidas precautorias 

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 SSN la Administración e intervención 

judicial del asegurador, que no recaerá en la autoridad de control. 

La SSN podrá disponer sin audiencia de parte, la 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) Pérdida de capital mínimo; 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 SSN 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. 

(5): Artículo 87 de la ley 20.091 (texto actualizado) – Publicación 

Las resoluciones generales de la SSN, así como las de carácter particular que dicte en función de los 

artículos 3º, 6º, 7º, 31, 46, 48, 56, 58, 59 y 61, se publicarán por un (1) día en el Boletín Oficial aun 

cuando no estén firmes. La que otorga la autorización para operar de conformidad con el artículo 7º, 



 

 

se publicará, en su caso, una vez que la entidad se haya inscripto en el Registro Público de Comercio 

de su domicilio y se haya recibido en la autoridad de control un testimonio de los documentos 

otorgados por el juez de registro con la constancia de su toma de razón, según lo dispuesto en el 

artículo 8º. 

(6) Indisponibilidad de las inversiones 

Hasta tanto sean cumplidas las medidas  de regularización y saneamiento, la  autoridad de control 

establecerá sobre las inversiones, las medidas previstas en el artículo 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  éstos  nacionales,  provinciales   o  municipales. Sin  embargo, puede autorizar a disponer de 

tales bienes para hacer efectivas esas obligaciones o para su reinversión. 

(7) Ver http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/73220/norma.htm 

(8) Y así lo hizo a través del dictado de la Resolución 28.905 del 28/8/2002 

(http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/77376/norma.htm) 

(9) Ley 20.091:  http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-

24999/20965/texact.htm 

(10) En el sitio http://www2.ssn.gob.ar/, segmento NORMATIVA 

(http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/20965/norma.htm) 

(11) En http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/32014/texact.htm 

(12)  

http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoById.html?idDocumento=6845531 

 

(13) A mayor abundamiento: http://www.elseguroenaccion.com.ar/wp/?p=13372 
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