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CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 3 de Diciembre de 2018

Referencia: EX-2018-61848872-APN-GA#SSN - Modificación RGAA - Gobierno Corporativo

VISTO el Expediente EX-2018-61848872-APN-GA#SSN, y
CONSIDERANDO:
Que esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN tiene como misión principal proveer
las condiciones para promover un mercado solvente, competitivo, eficiente, con capacidad suficiente y
profesional, con el objetivo de proteger los intereses de los asegurados.
Que esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN se encuentra inmersa en un proceso de
revisión de sus sistemas de supervisión.
Que a partir del análisis de las recomendaciones internacionales, en especial de la ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL DE SUPERVISORES DE SEGUROS (IAIS) y de la ORGANIZACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE), esta SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS DE LA NACIÓN decidió efectuar un proceso de modernización en su enfoque de supervisión,
considerando para ello un modelo de Supervisión Basada en Riesgos.
Que ese modelo de supervisión persigue identificar fallas en los sistemas de administración de una entidad
aseguradora y/o reaseguradora que puedan tener impacto en la solvencia de las mismas.
Que a efectos de profesionalizar la actividad aseguradora / reaseguradora, y obtener una responsable y
efectiva gestión, resulta menester elevar los estándares de transparencia y objetividad en la toma de
decisiones de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Que la independencia y objetividad se fortalecen mediante la inclusión de miembros independientes y
calificados, que coadyuven a prevenir conflictos de intereses o la adopción de decisiones contrarias al
mejor interés de la institución.
Que la captación y monitoreo de información inherente al Gobierno Corporativo de una entidad, resulta una
parte indispensable para poner en práctica el modelo de Supervisión Basado en Riesgos.
Que un Gobierno Corporativo profesional, idóneo y con experiencia resulta esencial para el correcto
funcionamiento de las entidades aseguradoras / reaseguradoras.
Que un efectivo sistema de Gobierno Corporativo de una entidad de seguros / reaseguros, es un elemento

esencial para su buen funcionamiento y efectiva vigilancia de los negocios de estas entidades por parte de
su Órgano de Administración, así como también a los fines de mantener un modelo regulatorio eficiente,
permitiendo al supervisor considerar los procesos internos de la institución, y focalizar de mejor forma el
esfuerzo de supervisión necesario.
Que en un contexto de modernización, simplificación, desburocratización y adopción de estándares
internacionales, se promueve establecer principios y recomendaciones para propiciar un adecuado Gobierno
Corporativo en las aseguradoras y reaseguradoras.
Que estos principios servirán de base para la evaluación que realizará el Organismo respecto de la calidad
del marco de Gobierno Corporativo, en oportunidad de la aplicación del nuevo modelo de Supervisión
Basado en Riesgos.
Que el objetivo de la implementación de los principios del Gobierno Corporativo es facilitar la creación de
un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas necesario para favorecer las inversiones a
largo plazo, la estabilidad financiera y la integridad en los negocios, contribuyendo a un crecimiento más
sólido.
Que los Principios y Recomendaciones de Gobierno Corporativo de Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras tratan de aportar una referencia firme, pero lo bastante flexible como para que las
aseguradoras y reaseguradoras del mercado local puedan desarrollar sus propios marcos de Gobierno
Corporativo.
Que la regulación del Gobierno Corporativo debe proporcionar la suficiente flexibilidad a los mercados
para que funcionen de forma eficiente y respondan a las nuevas expectativas de los distintos actores del
sistema.
Que los mencionados principios enuncian conceptos generales que subyacen a todo buen Gobierno
Corporativo, contemplando recomendaciones para la aplicación de los mismos en el ámbito de la entidad
aseguradora / reaseguradora.
Que la evaluación de la calidad de los marcos de Gobierno Corporativo será considerada por la
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN en la definición de sus políticas, planes y
prioridades de supervisión respecto de cada aseguradora / reaseguradora.
Que resulta indispensable contar con información adecuada de los Órganos de Administración,
Fiscalización y Alta Gerencia de las entidades sujetas a supervisión de este Organismo, que permita
conocer y evaluar la calidad y aptitud de sus integrantes.
Que en este sentido corresponde reformular y ampliar los requisitos de la información que deberán brindar
dichos miembros, quienes además deberán asumir el compromiso de someterse al régimen de la Ley N°
20.091.
Que la Gerencia Técnica y Normativa ha tomado intervención en las presentes.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha dictaminado en orden al particular.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas en el Artículo 67 incisos a) y b) de la Ley Nº
20.091.
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el punto 9 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o.
Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias) por
el siguiente texto:
“9.1. Órganos de Administración, Fiscalización y Alta Gerencia
9.1.1. Se considera una buena práctica en materia de Gobierno Corporativo que las entidades aseguradoras
y reaseguradoras sujetas a supervisión observen los “PRINCIPIOS Y RECOMENDACIONES DE
GOBIERNO CORPORATIVO DE ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS” del
Anexo del Punto 9.1.1.. Adicionalmente, las entidades aseguradoras y reaseguradoras alcanzadas por la
Decisión Administrativa Nº 85/2018, sus modificatorias y complementarias, deberán implementar los
“Lineamientos de Buen Gobierno Corporativo” dispuestos.
9.1.2. Las entidades deberán confeccionar al cierre del ejercicio anual una autoevaluación que refleje el
grado de aplicación de los principios de Gobierno Corporativo, la que será aprobada por el Órgano de
Administración y puesta a disposición de la SSN cuando ésta así lo requiera. Asimismo, la SSN podrá
requerir los antecedentes documentales que fundamenten dicha autoevaluación.
9.1.3. Los Órganos de Administración, de Fiscalización y la Alta Gerencia de entidades aseguradoras y
reaseguradoras deben dar cumplimiento a las disposiciones previstas en el "Anexo del Punto 9.1.3. - EL
ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN, FISCALIZACIÓN Y ALTA GERENCIA".
9.1.4. Los miembros de los Órganos de Administración, Fiscalización y Alta Gerencia de entidades
aseguradoras y reaseguradoras deberán suscribir en carácter de declaración jurada el formulario obrante en
el “Anexo del punto 9.1.4. - DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD Y ANTECEDENTES”, mediante
el cual brindarán la información requerida y asumirán el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la
SSN.
9.1.5. Dicha declaración jurada debidamente completada, debe remitirse a la SSN dentro de los VEINTE
(20) días hábiles de haberse realizado la designación en el cargo.
9.1.6. Deberá acompañar en el mismo plazo del punto anterior y de corresponder, constancia de inicio de
trámite de inscripción de la designación en el órgano de control societario de su jurisdicción. Obtenida la
correspondiente inscripción, deberá acreditar dicha circunstancia ante la SSN dentro de los DIEZ (10) días
hábiles.
9.1.7. Al cesar o reemplazar alguno de los funcionarios referidos, la entidad deberá remitir en el plazo de
VEINTE (20) días hábiles copia del acta en la que conste que se aceptó la renuncia, y en caso de
reemplazo, copia del acta que de cuenta de que se cubrió la vacante.
9.1.8. La entidad deberá denunciar ante la SSN cualquier hecho o acto que modifique o afecte la habilidad o
aptitud del miembro del Órgano de Administración, Fiscalización y Alta Gerencia, en el término de DIEZ
(10) días hábiles de su toma de conocimiento.”.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el “Anexo del Punto 9.1.1. - PRINCIPIOS Y RECOMENDACIONES DE
GOBIERNO CORPORATIVO DE ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS” del
Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre
de 2014, y sus modificatorias y complementarias), que como ANEXO IF-2018-61898738-APNGTYN#SSN integra la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el "Anexo del Punto 9.1.3. - EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN,
FISCALIZACIÓN Y ALTA GERENCIA” del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o.
Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias), que
como ANEXO IF-2018-62509611-APN-GTYN#SSN integra la presente.

ARTÍCULO 4º.- Apruébase el "Anexo del Punto 9.1.4. - DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD Y
ANTECEDENTES” del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708
de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias), que como ANEXO IF-201861898770-APN-GTYN#SSN integra a la presente.
ARTÍCULO 5º.- Establécese que las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán remitir a la
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN la información respecto a las altas, bajas y
modificaciones de los miembros del Órgano de Administración, Fiscalización y Alta Gerencia de entidades
a través del trámite on-line “Altas, bajas y modificaciones de los Miembros del Órgano de Administración,
Fiscalización y Alta Gerencia”, el cual estará disponible en la plataforma de Trámites a Distancia (TAD)
del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), ingresando al sitio web
https://tramitesadistancia.gob.ar/.
ARTÍCULO 6º.- Establécese que los miembros del Órgano de Administración, Fiscalización y Alta
Gerencia de entidades designados, deberán enviar sus declaraciones juradas conforme el "Anexo del Punto
9.1.4. - DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD Y ANTECEDENTES", a través del trámite on-line
“Declaración Jurada Órgano de Administración, Fiscalización y Alta Gerencia”, al cual deberán acceder
desde sus cuentas personales de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del Sistema de Gestión
Documental Electrónica (GDE), ingresando a https://tramitesadistancia.gob.ar/.
ARTÍCULO 7º.- Disposiciones Transitorias
I) El requisito dispuesto en el punto 4 - Director Independiente del "Anexo del Punto 9.1.3. - EL ÓRGANO
DE ADMINISTRACIÓN, FISCALIZACIÓN Y ALTA GERENCIA” será exigible a todas las entidades
aseguradoras y reaseguradoras a partir de 31 de marzo de 2019.
II) Los miembros del Órgano de Administración, Fiscalización y Alta Gerencia de entidades aseguradoras y
reaseguradoras con mandato vigente, deberán remitir la declaración jurada del "Anexo del Punto 9.1.4. DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD Y ANTECEDENTES” con antelación al 31 de marzo de 2019.
III) Las entidades aseguradoras y reaseguradoras sujetas a la supervisión de la SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS DE LA NACIÓN deberán remitir la información relativa a la composición de su Órgano de
Administración, Fiscalización y Alta Gerencia con mandato vigente con antelación al 31 de marzo de 2019,
a través del trámite on-line que oportunamente se encontrará disponible en la plataforma de Trámites a
Distancia (TAD) del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), ingresando al sitio
web https://tramitesadistancia.gob.ar/.
ARTÍCULO 8°.- Instrúyase a la Gerencia de Inspección a definir los procedimientos atinentes a la
supervisión de los “PRINCIPIOS Y RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO DE
ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS”.
ARTÍCULO 9°.- Sustitúyase el inciso g) del punto 7.1.1. del Reglamento General de la Actividad
Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y
complementarias) por el siguiente texto:
“g) Gobierno Corporativo: deberá acompañar un informe detallado de la forma en que se dará
cumplimiento con los “PRINCIPIOS Y RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO DE
ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS” del Anexo del Punto 9.1.1.”.
ARTÍCULO 10.- Sustitúyase el punto 7.1.4. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o.
Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias) por
el siguiente texto:
“7.1.4. Adicionalmente a lo dispuesto en los puntos anteriores, no podrán ser accionistas quienes revistieron
ese carácter en los CINCO (5) últimos ejercicios inmediatos anteriores, contados desde la resolución que

dispuso la revocación de la autorización para operar, en entidades aseguradoras y reaseguradoras respecto
de las cuales se haya dictado la liquidación forzosa. Este impedimento comprenderá, también, a quienes
hubieran sido accionistas 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 la resolución judicial que dispuso la apertura del proceso liquidatorio.”.
ARTÍCULO 11.- Sustitúyase el punto 7.1.5. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o.
Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias) por
el siguiente texto:
"7.1.5. Ante la modificación de alguna de las condiciones informadas en función de lo dispuesto en los
puntos 7.1.2. y 7.1.4., a excepción de lo previsto en el punto 7.1.2. a) II, la entidad deberá informar tal
circunstancia a la SSN en un plazo de VEINTE (20) días hábiles de realizada la modificación,
acompañando la documentación correspondiente.".
ARTÍCULO 12.- Sustitúyase el punto 7.7. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o.
Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias) por
el siguiente texto:
"7.7. Sistema de entidades: Datos de entidades, accionistas, gerentes, órganos de administración y
fiscalización. La Gerencia de Autorizaciones y Registros tendrá a su cargo implementar y mantener
actualizada la base de datos de las entidades aseguradoras, que incluya datos generales de las entidades, sus
accionistas, Alta Gerencia y Órganos de Administración y Fiscalización. La carga de información y
documentación necesaria para actualizar dicha base será responsabilidad de las entidades
aseguradoras/reaseguradoras y se realizará conforme la SSN disponga.".
ARTÍCULO 13.- Deróguense los puntos 7.1.3. y 7.2. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora
(t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias).
ARTÍCULO 14.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 15.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese.
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“Anexo del Punto 9.1.1.”
PRINCIPIOS Y RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO DE ENTIDADES
ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS

CONSIDERACIONES PREVIAS
El gobierno corporativo define roles, responsabilidades y rendición de cuentas, plantea los
requerimientos para documentar decisiones y otras acciones y para informar a los grupos de
interés las acciones de las entidades y su racionalidad.

Comprende al conjunto de pautas técnicas, culturales y organizacionales que propendan a la
correcta gestión de los riesgos asumidos por las entidades con el fin último del beneficio de los
asegurados, terceros interesados y la sustentabilidad de la entidad en el tiempo.

Un gobierno corporativo eficaz es aquel que tiende a apoyar y mejorar la capacidad de los
actores principales responsables de la gestión empresarial: el Órgano de Administración, la Alta
Gerencia y las personas claves con funciones de control. Ello resulta en una administración de la
actividad aseguradora de manera más adecuada y prudente, aumentando la confianza del
supervisor en la labor de la entidad.

El presente Anexo contiene los principios básicos de gobierno corporativo aplicables a todas las
aseguradoras

y

reaseguradoras,

incluyéndose

a

continuación

de

cada

principio

recomendaciones de índole operativa para implementarlos.

CONSIDERACIONES REFERENTES A MUTUALES Y COOPERATIVAS
En las estructuras de las mutuales y de las cooperativas, la aseguradora es propiedad colectiva
de los asegurados, lo cual reduce la divergencia de intereses que surgen de las estructuras
corporativas entre accionistas y asegurados.
La flexibilidad de estos principios permite la adaptación de las aseguradoras de seguros
solidarios con el fin de promover la alineación entre los intereses de los asegurados y los del
Consejo de Administración y de la Alta Gerencia, en un marco consistente con las prácticas de
gobierno corporativo sólidos.
IF-2018-61898738-APN-GTYN#SSN
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CONSIDERACIONES REFERENTES A SUCURSALES
Cuando una aseguradora adopta la figura de sucursal, se tendrán en cuenta los estándares
establecidos por la Ley 20.091 y su reglamentación.
Al representante encargado de la administración de las operaciones de la sucursal, se le
aplicarán los presentes principios, según corresponda, para las funciones de dirección y de
administración dentro de las operaciones de la sucursal

PRINCIPIOS

PRINCIPIO 1º - RESPONSABILIDADES DEL ORGANO DE ADMINISTRACION

Un Marco de Gobierno Corporativo eficaz requiere que el Órgano de Administración de
la aseguradora/reaseguradora defina los roles, responsabilidades y procesos de toma
de decisión, delegación y ejecución de funciones.

RECOMENDACIONES:

1.1.

Que lo enunciado se establezca mediante políticas y procedimientos claros conforme lo

dispuesto por el Reglamento General de la Actividad Aseguradora, que se encontrarán
formalizados y suscriptos por los miembros del Órgano de Administración.
1.2.

Que en el supuesto de delegar alguna de sus facultades, el Órgano de Administración sea

el responsable último por la gestión de Gobierno Corporativo y sus resultados.

1.3.

Que las funciones y responsabilidades que le sean asignadas al Órgano de

Administración y a la Alta Gerencia estén definidas claramente a fin de promover una adecuada
división de las tareas y supervisión de las responsabilidades relacionadas con la gestión.

1.4.

Que el Órgano de Administración sea el responsable por la definición, aprobación y

control de:
IF-2018-61898738-APN-GTYN#SSN

a)

Un Reglamento de Gobierno Corporativo, que contenga la organización funcional de la

entidad aseguradora/reaseguradora, incluyendo un organigrama
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funciones y un cursograma de las principales operaciones. Este reglamento servirá para
establecer los mecanismos de monitoreo y evaluación permanente de la gestión del gobierno
corporativo, así como aplicar medidas correctivas que resulten necesarias para garantizar su
adecuado funcionamiento.
b)

Un Sistema de Información Interno, que ayude a la efectiva toma de decisiones del

Órgano de Administración y a un adecuado monitoreo a la Alta Gerencia.
c)

Un Código de Ética y Estándares de Conducta, que persiga: i) el cumplimiento legal y

regulatorio, ii) el cumplimiento con las estrategias y políticas de la entidad, iii) combata el fraude
conforme establezca la SSN, iv) la creación de canales de comunicación para facilitar que los
empleados puedan informar una posible violación a la ley o las regulaciones con las apropiadas
medidas de protección de dichos empleados; v) defina y determine los procedimientos para la
gestión y resolución de conflictos de intereses.
PRINCIPIO 2º - ALTO ESTÁNDAR DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Marco de Gobierno Corporativo requiere promover que los miembros del Órgano de
Administración y de la Alta Gerencia posean experiencia, probidad e idoneidad
profesional, como así también que el Director Independiente y los miembros de la Alta
Gerencia

cuenten con autonomía suficiente para el desarrollo de las funciones

asignadas, dentro del marco de las políticas aprobadas por el Órgano de
Administración.

RECOMENDACIONES:

2.1. Definir el procedimiento y/o modalidades aplicables para la autoevaluación en el
cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo.
2.2. Establecer procedimientos de selección y evaluación de los miembros del Órgano de
Administración y de la Alta Gerencia, fijando requisitos de calificación y experiencia apropiadas a
las responsabilidades de cada cargo y compatibles con los objetivos y estrategias de la entidad.
2.3. Promover la capacitación y desarrollo de los ejecutivos y definir programas de
entrenamiento continuo para los miembros del Órgano de Administración y la Alta Gerencia.
2.4. Hacer públicos de forma completa y oportuna la experiencia y el currículo de las personas
IF-2018-61898738-APN-GTYN#SSN

designadas como Directores y Alta Gerencia, así como el procedimiento que se sigue para su
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nombramiento, lo que permitirá una evaluación informada de la capacidad e idoneidad de éstos.
2.5. Incluir más de un miembro independiente en el Órgano de Administración, lo que servirá
para profesionalizar la actividad de la entidad al tiempo

de elevar los estándares de

transparencia y objetividad en la toma de decisiones de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras.
PRINCIPIO 3º - DERECHOS Y TRATAMIENTO EQUITATIVO DE LOS ACCIONISTAS
El Marco del Gobierno Corporativo debería, conforme la normativa vigente, proteger y
facilitar el ejercicio de los derechos de los accionistas y garantizar el trato equitativo a
todos ellos, incluidos los minoritarios y los extranjeros. Todos tendrán que tener la
posibilidad de que se reparen de forma eficaz las violaciones de sus derechos.
RECOMENDACIONES:
Conforme lo establecido expresamente por la legislación y normativa vigente en la materia, se
recomienda velar por el acabado cumplimiento de lo siguiente:
3.1. Que la asamblea de accionistas como órgano de decisión y control básico para la vida de
las entidades, sesione en un marco de formalidad, transparencia y eficacia que brinde adecuada
protección de los intereses de todos los accionistas.

3.2. Que los Estatutos sociales prevean la adopción de todas las medidas que reclamen el
cumplimiento de los Estatutos y protejan el interés común de sus accionistas.

3.3. Que entre los derechos fundamentales de los accionistas es recomendable que se
encuentren los siguientes: i) ceder o transferir sus acciones; ii) obtener información pertinente y
relevante sobre la entidad de forma oportuna y periódica; iii) participar y votar en las Asambleas
Generales de Accionistas; iv) elegir y destituir a los miembros del Órgano de Administración; y v)
participar en los beneficios de la entidad.

3.4. Que los accionistas tengan la oportunidad de participar de forma eficaz y de votar en las
Asambleas de Accionistas, y ser informados sobre las normas que las rigen, incluidos los
procedimientos de votación; facilitándoles, con la antelación adecuada, la información suficiente
sobre la fecha, el lugar y el orden del día de las Asambleas Generales, así como
IF-2018-61898738-APN-GTYN#SSN
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accionistas, no pudiendo los procedimientos de las empresas dificultar el voto.

PRINCIPIO 4º - INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD
El Marco de Gobierno Corporativo de las entidades aseguradoras y reaseguradoras
requiere promover que la actuación de los miembros del Órgano de Administración
frente a los accionistas sea objetiva e independiente ante los posibles conflictos de
interés.

Este principio persigue que el Órgano de Administración actúe de buena fe, con la diligencia y
cuidados debidos, buscando siempre los mejores intereses de la entidad y de los accionistas.
Los intereses de la entidad no deben estar en conflicto con los de los accionistas.

RECOMENDACIONES:
4.1. Arbitrar los medios para respetar la autonomía en la toma de decisiones que favorezcan los
beneficios de la entidad por sobre los de los accionistas.
4.2. Que el número de directores independientes constituyan una proporción significativa en el
Órgano de Administración.

PRINCIPIO 5º - PLAN DE NEGOCIOS Y FINANCIERO
El Marco de Gobierno Corporativo promoverá que la actuación de la entidad
aseguradora o reaseguradora se lleve a cabo atendiendo a su plan estratégico,
debiendo asegurar que su diseño contenga la definición de los objetivos de mediano y
largo plazo.

RECOMENDACIONES:

5.1. Definir un plan estratégico que atienda por lo menos a la dirección estratégica, y
posicionamiento en el mercado, líneas de negocios, nuevos productos, canales de
comercialización, desarrollo de la entidad y financiamiento de sus operaciones, así como los
mecanismos para monitorear y evaluar de manera permanente su cumplimiento.
IF-2018-61898738-APN-GTYN#SSN
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5.2. Actualizar periódicamente la política de inversiones, administración de activos y pasivos y
flujo de fondos, junto con el perfil de riesgo de la aseguradora/reaseguradora y su monitoreo.

PRINCIPIO 6º - TRANSACCIONES RELACIONADAS CON RIESGOS SIGNIFICATIVOS Y
GENERALES

En el Marco de un buen Gobierno Corporativo, el Órgano de Administración será
responsable de establecer y vigilar la adecuada implementación de un correcto sistema
de gestión integral de riesgos.
Se entiende por Sistema de Gestión de Riesgos al conjunto de procedimientos, políticas y
mecanismos de control implementados por la entidad para alcanzar una adecuada identificación,
medición y monitoreo de los riesgos propios de su actividad.

RECOMENDACIONES:

6.1. El Órgano de Administración es responsable de establecer y vigilar un sistema de gestión
integral de riesgo acorde a la naturaleza, tamaño y complejidad de sus operaciones y a su perfil
de riesgos.

6.2. El sistema debe como mínimo evaluar los riesgos en forma integral e involucrar actividades
presentes, futuras y proyectos e iniciativas (propias y de la casa matriz).

6.3. Un adecuado sistema de gestión de riesgo contempla al menos los siguientes riesgos: i)
Riesgo de Seguro; ii) Riesgo de mercado; iii) Riesgo de Crédito, iv) Riesgo de Liquidez; v)
Riesgo Operacional; vi) Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
6.4. El sistema estará formalmente definido en manuales de políticas y procedimientos y será
periódicamente actualizado.

6.5. La administración y actualización de los principales riesgos de la entidad debe constituir un
pilar esencial que asegure la estabilidad y la permanencia en el tiempo de la entidad.
6.6. Se entiende cumplido este principio cuando la entidad:IF-2018-61898738-APN-GTYN#SSN
a) identifica los riesgos inherentes a
sus actividades y clientes; b) evalúa las posibilidades de ocurrencia e impacto y mide los
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riesgos considerando las posibles correlaciones; c) implementa medidas para controlar o mitigar
los diferentes tipos y niveles de riesgos identificados; d) monitorea en forma permanente los
resultados de los controles aplicados y su grado de efectividad para corregir las deficiencias
existentes en el proceso de gestión de riesgo.

PRINCIPIO 7º - REMUNERACIONES Y COMPENSACIONES
El Marco de Gobierno Corporativo de las entidades aseguradoras y reaseguradoras
tiene que propender a que el sistema de remuneraciones y compensaciones del Órgano
de Administración y la Alta Gerencia, sean coherentes con las funciones que
desempeñan.

RECOMENDACIONES:
7.1. Dichas políticas reflejarán el desempeño en un horizonte temporal, evitando la premiación
solo para resultados a corto plazo. Sumado a ello, es conveniente que se promuevan tanto el
desempeño individual como el desempeño de la aseguradora/reaseguradora y se fomente el
cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables a la actividad aseguradora.

7.2. Propender a que las políticas de remuneraciones e incentivos sean consistentes con
políticas de gestión de riesgo prudentes y no incentiven la toma excesiva de riesgos.

PRINCIPIO 8º - VELAR POR UNA PRUDENTE POLÍTICA DE INVERSIONES

El

Marco

de

Gobierno

Corporativo

debe

promover

que

la

entidad

aseguradora/reaseguradora cumpla con el régimen de inversiones dictado por SSN con
propósitos de solvencia, para afrontar los riesgos a los que se encuentran expuestas.

RECOMENDACIONES:
8.1. El Órgano de Administración será el responsable de la aprobación de Normas sobre Política
y Procedimientos de Inversiones de acuerdo a lo definido en el artículo 35 del Reglamento
General de la Actividad Aseguradora.

IF-2018-61898738-APN-GTYN#SSN
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8.2. Un buen gobierno corporativo monitorea el cumplimiento de los lineamientos básicos
definidos en el marco regulatorio aplicable y en las Normas sobre Política y Procedimientos de
Inversiones de la entidad.

8.3. El Órgano de Administración revisará y aprobará trimestralmente

las transacciones de

inversiones durante el período, y anualmente respecto de la política de inversión, administración
de bienes, riesgos y flujos de fondos.

8.4. Se apoyará sobre la base de un comité de inversiones, que asesorará al Órgano de
Administración en las actividades de inversión de la entidad, propondrá al Órgano de
Administración la estrategia, tolerancia al riesgo y plan de inversiones de la entidad y emitirá en
forma trimestral un informe sobre el desempeño de las actividades de inversión de la entidad en
relación al plan y estrategia aprobados y en comparación al resto del mercado.

PRINCIPIO 9º - RESERVAS/ADECUACION DE CAPITAL Y SOLVENCIA

El Marco de Gobierno Corporativo debe promover que el Órgano de Administración
vele por la viabilidad técnica de los productos de seguros / contratos de reaseguro,
coordine el cálculo y valuación de las reservas técnicas, se pronuncie sobre política
general de suscripción de riesgos, retención y la pertinencia del programa de
reaseguro/retrocesión y contribuya a la aplicación efectiva del sistema integral de
administración de riesgos.

RECOMENDACIONES:
9.1. La función actuarial tiene un rol importante respecto de la información y asesoría que brinda
al Órgano de Administración, por lo que este último debería recibir información directa de la
función actuarial.

9.2. La función actuarial incluye, como mínimo, las siguientes tareas: i) diseñar y velar por la
IF-2018-61898738-APN-GTYN#SSN
viabilidad técnica de los productos de seguros; ii) coordinar
el cálculo y valuación de las
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reservas técnicas; iii) Pronunciarse ante el Órgano de Administración sobre política general de
suscripción de riesgos, retención y la pertinencia del programa de reaseguro/retrocesión; iv)
contribuir a la aplicación efectiva del sistema integral de administración de riesgos.

PRINCIPIO 10º - POLÍTICA DE REASEGURO/RETROCESIÓN
El Marco de Gobierno Corporativo debe propiciar que el Órgano de Administración vele
por hacer sostenible toda la estructura técnica-económica aseguradora, celebrando
contratos de seguro en los que exista homogeneidad cualitativa y cuantitativa de
riesgos y de sumas aseguradas. Su política de reaseguro debe verse volcada en un
programa eficiente de reaseguros y/o retrocesiones que tienda a la reducción en la
exposición a riesgo.

RECOMENDACIONES:
10.1. Buscar ceder a los reaseguradores/retrocesionarios el excedente de aquello que
técnicamente

la

entidad

no

pudiere

retener

a

su

cargo,

lo

que

le

permitirá

al

asegurador/reasegurador asumir frente a su asegurado determinados riesgos que por su
naturaleza o valor excederían su propia capacidad económica.

10.2. Los contratos de reaseguro/retrocesión deben ser una herramienta de transferencia de
riesgos, limitativa de responsabilidades a cargo de las aseguradoras/reaseguradoras,
normalizando el comportamiento de cartera de riesgos asumidos por medio de la cobertura de
los desvíos o desequilibrios que afecten la frecuencia, intensidad, distribución temporal o la
cuantía individual, de los siniestros que se produzcan.

IF-2018-61898738-APN-GTYN#SSN
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PRINCIPIO 11º - PREVENCIÓN DE FRAUDE
El Marco de Gobierno Corporativo debe velar porque la entidad tome las medidas
necesarias para disuadir, prevenir, detectar, y denunciar el fraude en los seguros.

RECOMENDACIONES:
11.1. Un adecuado gobierno corporativo contará con políticas, procedimientos y controles para
combatir el fraude en Seguros que, como mínimo, cumplan con la normativa de SSN en la
materia.
11.2. Resulta primordial fomentar el cumplimiento del decálogo de buenas prácticas previstos
por la SSN, persiguiendo el trato justo y la buena fe respecto a los asegurados, asegurables,
beneficiarios, etc, debiendo profundizar las políticas que cada entidad ya hubiera definido sobre
el particular.

11.3. Identificación de las vulnerabilidades principales en los productos y servicios que ofrece la
entidad y abordarlas de manera consecuente.

PRINCIPIO 12° - CUMPLIR CORRECTAMENTE CON LA LEGISLACIÓN

El Marco de Gobierno Corporativo debe promover que el Órgano de Administración
vigile la implementación de una correcta Función de Cumplimiento Normativo.

RECOMENDACIONES:
12.1. La asignación de un responsable de esta función ayuda a detectar los incumplimientos
normativos y mejora la capacidad de la entidad en la toma de decisiones, para que estas se
ajusten a las obligaciones legales.
12.2. Diseñar estructuras y procedimientos internos que faciliten adecuación a la normativa
vigente.

IF-2018-61898738-APN-GTYN#SSN
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PRINCIPIO 13º - CORRECTA RELACIÓN CON EL SUPERVISOR

El Marco de Gobierno Corporativo velará para que las aseguradoras/reaseguradoras
adapten los informes solicitados por SSN para el cumplimiento de sus obligaciones a
un sistema de evaluación de riesgos que contemple su naturaleza, escala y
complejidad.

RECOMENDACIONES:
13.1. Este sistema se utiliza para determinar el alcance y el nivel apropiados de la inspección y
el monitoreo remoto necesarios para cada aseguradora/reaseguradora.

13.2. El Órgano de Administración debe velar para que la entidad tenga a disposición de SSN la
información y documentación relativa al cumplimiento de sus obligaciones a efectos de las
inspecciones in situ.

PRINCIPIO 14º - CONSOLIDACION DE LA BASE PARA UN MARCO EFICAZ DE UN
GOBIERNO CORPORATIVO

El marco para el gobierno corporativo promoverá una administración eficaz y
profesional de la entidad, coherente con el régimen normativo y donde se articule en
forma clara el reparto de responsabilidades entre las distintas áreas de trabajo.

RECOMENDACIONES:
14.1. El Órgano de Administración puede encomendar la ejecución de algunas de sus tareas y
de las funciones definidas como convenientes para un buen gobierno corporativo a comités
conformados por sus miembros, ejecutivos de la alta gerencia, directores independientes o
asesores externos.

14.2. Los comités mínimos que se requieren para cumplir el objetivo de contar con un buen
gobierno corporativo son: i) Comité de Auditoría y Control Interno y ii) Comité de Inversiones

14.3. A los fines del cumplimiento de los objetivos organizacionales
son recomendables los
IF-2018-61898738-APN-GTYN#SSN
siguientes comités: i) Comité de ética y/o cumplimiento; ii) Comité Técnico (incluyendo
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siniestros y reaseguro); iii) Comité de Difusión, Transparencia y Relación con el Supervisor y iv)
Comité de Administración y Gestión de Riesgo.

14.4. La integración de los comités deberá estar compuesta por un miembro del Órgano de
Administración, quien presidirá el mismo.
PRINCIPIO 15º - INFORMES, DIVULGACIÓN Y TRANSPARENCIA
El Marco de Gobierno Corporativo propende a velar por una dirección de la entidad
con transparencia por parte del Órgano de Administración, responsable por una
apropiada divulgación de la información hacia el asegurado, asegurable, productor
asesor de seguros, agentes institorios, accionistas/socios y público en general que
promueva la disciplina de mercado y, por ende, un buen gobierno corporativo.
RECOMENDACIONES:
15.1. La entidad debe tratar responsablemente su comunicación (interna y externa), así como en
la calidad y claridad con que debe conducirse tanto el presidente de la asamblea de accionistas,
el del Órgano de Administración, Alta Gerencia, así como los funcionarios relevantes de la
entidad en su gestión.

15.2. Publicación en el sitio web público de informes sobre los aspectos del gobierno corporativo
a los efectos de asistir a los participantes del mercado y a otras partes interesadas en el
monitoreo de la fortaleza y solvencia de la entidad. La información difundida debe ser pertinente,
oportuna, precisa, confiable, relevante, clara y suficiente.

15.3. Inclusión en el sitio web público de las entidades de la memoria de los estados contables y
la siguiente información: i) Estructura del Órgano de Administración y de la Alta Gerencia,
incluyendo los nombres y antecedentes profesionales y educacionales de los integrantes; ii)
Grupo Económico (principales accionistas, su participación en el capital y derecho a voto y
representación en el Directorio y en la Alta Gerencia); iii) estructura organizacional (organigrama
general, líneas de negocios, subsidiarias, sucursales y comités); iv) políticas relativas a los
conflictos de intereses, la naturaleza y extensión de las operaciones con las subsidiarias y
vinculadas, incluyendo los asuntos relacionados con la entidad en los cuales los miembros del
IF-2018-61898738-APN-GTYN#SSN
Órgano de Administración y/o la Alta Gerencia tengan intereses
directos,

indirectos o en nombre de terceros distintos de la entidad; v) actividades de Responsabilidad
Social Empresaria; vi) indicadores de gestión propios.

Página 12 de 12

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria
Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico
Número: IF-2018-61898738-APN-GTYN#SSN
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 29 de Noviembre de 2018

Referencia: Anexo del Punto 9.1.1. PRINCIPIOS Y RECOMENDACIONES DE GOBIERNO
CORPORATIVO DE ENTIDADES ASEGURADORA
S Y REASEGURADORAS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.
Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.11.29 03:58:31 -03'00'

Juan Ignacio Perucchi
Gerente
Gerencia Técnica y Normativa
Superintendencia de Seguros de la Nación

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.11.29 03:58:32 -03'00'

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

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
IF-2018-62509611-APN-GTYN#SSN
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.

IF-2018-62509611-APN-GTYN#SSN
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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.

IF-2018-62509611-APN-GTYN#SSN
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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
IF-2018-62509611-APN-GTYN#SSN
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 seránIF-2018-62509611-APN-GTYN#SSN
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
Página 5 de
6

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Ministerio de Hacienda
Superintendencia de Seguros de la Nación

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
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"Anexo del Punto 9.1.4."
DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD Y ANTECEDENTES

AVISO IMPORTANTE

Esta declaración jurada reviste carácter de confidencial.

La información o documentación provista revestirá carácter de Declaración Jurada en
los términos de los Artículos 109 y 110 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos (Decreto N° 1759/72 T.O. 2017).

El presente formulario y sus anexos deben ser completados sin falsear dato alguno, bajo
pena de sancionar a los infractores.

Acompañe un anexo por separado para adjuntar antecedentes o completar en caso que
el espacio aquí incluido no sea suficiente para responder una pregunta por completo.

COMPLETE:
Nombre de la entidad donde fuera designado en la función: ______________
Nº de inscripción en SSN: __________
Función designada en la entidad: _________________
Fecha de designación en la función (DD/MM/AA): ________________

1. Datos del Declarante:
Primer nombre: ___________________________
Segundo nombre: ____________________________
Apellido: __________________________
Número

y

Tipo

de

Documento

de

Identidad:

__________________________

CUIT/CUIL: _________________
Estado
Nombre

Civil

(en

su

del

caso

declarar

nombre

del

cónyuge/conviviente):

_______

Cónyuge/Conviviente:_______________________________
IF-2018-61898770-APN-GTYN#SSN

CUIT/CUIL del Cónyuge/Conviviente: _________________________
¿Es usted un/a ciudadano/a argentino/a?
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Sí______________ No _____________
Si la respuesta es “No”, indique el país ______________________________
Ocupación o profesión del/la declarante: ____________________________
Lugar de residencia (País, Provincia/Estado, Localidad): _________________
Domicilio real: ________________________________________________
(Provincia/Localidad): _________________Código Postal: ________________
Domicilio fiscal: _______________________________________________
(Provincia/Localidad): __________________Código Postal: ________________
Domicilio Constituido (donde se tendrán por válidas todas las notificaciones enviadas por SSN):
______________________________
(Provincia/Localidad): _________________Código Postal: ________________
Teléfono de contacto: _________________________________________
Correo electrónico (particular): ____________________________________

2. Educación y Formación:
Título obtenido: __________________________________________________
Institución/Universidad: ____________________________________________
Provincia/Localidad: _______________________________________________
Fecha de Titulación (MM /AA):______________________________________

Título obtenido: __________________________________________________
Institución/Universidad: ____________________________________________
Provincia/Localidad: _______________________________________________
Fecha de Titulación (MM /AA):_______________________________________

Otros:

Nota: Si el/la declarante asistió a una escuela extranjera, proporcione la dirección completa de
la institución / universidad. Si corresponde, proporcione el Número de Identificación de
estudiante extranjero/a y/o adjunte un diploma o certificado de asistencia extranjera a la
presente Declaración Jurada como anexo.
3. Indique todas las licencias/matrículas/certificaciones profesionales,
emitidas por cualquier
IF-2018-61898770-APN-GTYN#SSN
entidad gubernamental o autoridad reguladora que tenga actualmente.
Emisor de la licencia/matrícula/certificación: ___________________________
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Dirección: _______________________________________________________
Provincia/ Localidad: ______________________
País: ___________________________________
Código postal: ______________________
Tipo de licencia/matrícula/certificación: _________________________
Número de licencia/matrícula/certificación: _________________________
Fecha de emisión (MM /AA): ________________
Fecha de vencimiento (MM/AA): ______________

4. Enumere el registro de empleo completo de los últimos VEINTE (20) años. Liste los más
recientes en primer orden. Es posible que se requiera información adicional a terceros durante
el proceso de verificación.
Inicio / Fecha (MM/AA): ________ - ________
Finalización / Fecha (MM/AA): ________ - ________
Nombre de la entidad: _____________________________________________
Dirección: ______________________________________________________
Ciudad: ___________________ Provincia / Localidad _____________________
País: _________________Código postal: ____________ Teléfono: _________
Tipo de Actividad: _______________________________________________
Cargo Ocupado: _______________________________________________
Tareas a su Cargo: _______________________________________________
Contacto de referencia: _________________________________________

5. Enumere cualquier entidad sujeta a contralor por la SSN que usted controla directa o
indirectamente (Se presumirá que existe control si una persona, directa o indirectamente,
posee, dirige, tiene poder para votar, o encausar la dirección de la administración, o posee al
menos el 5% del paquete accionario)
a) ____________________________
b) _____________________________
c) _____________________________

NOTA ACLARATORIA: Si la respuesta a alguna IF-2018-61898770-APN-GTYN#SSN
de las siguientes es afirmativa,
proporcione detalles que incluyan nombres, datos, fechas, ubicaciones, disposiciones, y
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todo otro detalle que permitan identificar lo declarado. Adjunte una copia de la
documentación respaldatoria según corresponda.

Si el/la declarante tiene alguna duda sobre la exactitud de una respuesta, la pregunta
debe responderse en forma positiva y debe proporcionarse una explicación.

6. Alguna vez:
a) ¿Se le ha negado una licencia, matrícula, certificación o permiso profesional por parte de
alguna autoridad reguladora, una agencia administrativa pública o gubernamental que las
otorgue?
Sí___/No___

b) ¿Alguna licencia, matrícula, certificación o permiso profesional que usted tenga o haya
tenido, ha estado sujeta a alguna acción judicial, administrativa o disciplinaria?
Sí___/No___

c)

¿En el desarrollo de su actividad, se le ha impuesto una multa, medida judicial,

administrativa, reglamentaria o disciplinaria?
Sí___/No___

d) ¿Se encuentra imputado y/o procesado penalmente por algún delito?
Sí___/No___

e) ¿Ha sido condenado/a por algún delito?
Sí___/No___

f) ¿Se le ha dictado falta de mérito, sobreseído o absuelto, por cualquier delito?
Sí___/No___

g) ¿Ha sido sancionado de manera temporal o permanente por violar cualquier normativa
nacional o extranjera que regule la actividad aseguradora, de valores o bancaria?
Sí___/No___

IF-2018-61898770-APN-GTYN#SSN
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h) ¿Ha sido denunciado, dentro de los últimos DIEZ (10) años, por tráfico de influencias, abuso
de confianza, o por cualquier delito inherente a la actividad aseguradora?
Sí___/No___

i) ¿Se presentó una acción de embargo preventivo o de ejecución hipotecaria contra usted o
cualquier entidad mientras estuvo asociado/a con esa entidad?
Sí___/No___

j) ¿Ha estado en una posición que requería un vínculo de exclusividad?
Sí___/No___

7. Responda:
k) ¿Usted se encuentra comprendido/a por alguna de las inhabilidades, incompatibilidades y
prohibiciones

previstas

por

la

Ley

Nº

20.091?

Sí___/No___

l) ¿Usted se encuentra comprendido/a por alguna de las inhabilidades, incompatibilidades y
prohibiciones previstas por las Leyes Nº 19.550, N° 20.321 y N° 20.337 (según corresponda)?
Sí___/No___

m) ¿Usted ha sido inhabilitado/a y/o sancionado por aplicación de las disposiciones de las
Leyes N° 20.091 y N° 22.400?
Sí___/No___

n) ¿Usted ha sido condenado/a por delitos del derecho penal, excluidos los culposos, con
penas

privativas

de

libertad

o

inhabilitación?

Sí___/No___

ñ) ¿Usted se ha encontrado sometido/a a proceso penal con prisión preventiva?
Sí___/No___
IF-2018-61898770-APN-GTYN#SSN

o) ¿Usted ha estado sometido/a a alguno de los procesos falenciales regulados por la Ley de
Quiebras o a alguna de las inhabilitaciones previstas en ella?
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Sí___/No___

p)

¿Usted

se

encuentra

en

condición

de

deudor/a

moroso/a

de

la

entidad?

Sí___/No___

q) ¿Usted ha sido miembro de los Órganos de Administración y de Fiscalización, Gerente
General o accionista de una aseguradora sujeta a liquidación forzosa?
Sí___/No___

r) ¿Ha sido sancionado por la Unidad de Información Financiera (UIF)?
Sí___/No___

s) ¿Usted ha sido incluido/a en los listados de terroristas publicados por el Comité de
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas?
Sí___/No___

8. Según su conocimiento, ¿alguna entidad para la cual usted fue funcionario/a o director/a,
miembro del comité de inversiones, empleado/a clave de la administración o accionista con
participación significativa (5% o más del paquete accionario) recayó en alguna de las siguientes
situaciones mientras prestó servicios en ella?:

a. ¿Se le ha negado un permiso, licencia o certificado por parte de alguna autoridad reguladora
o agencia de licencias gubernamentales?
Sí___/No___

b. ¿Su matrícula, licencia o certificado de autoridad fue suspendido, revocado, cancelado, no
renovado o sometido a cualquier acción judicial, administrativa, o disciplinaria (incluida la
rehabilitación, liquidación, administración judicial, curatela, procedimiento de quiebra,
insolvencia, supervisión o cualquier otro procedimiento similar)?
Sí___/No___
c. ¿Se le ha impuesto una multa en su contra o en IF-2018-61898770-APN-GTYN#SSN
contra de su matrícula, licencia o
habilitación, sea en sede civil, penal, administrativa o disciplinaria?
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Sí___/No___

Al responder a las preguntas (b) y (c), el/la declarante también debe incluir cualquier evento
dentro de los DOCE (12) meses posteriores a su salida de la entidad.

9. ¿Usted reúne la condición de persona expuesta políticamente (PEP) conforme a los
lineamientos formales que establece la UIF?
Sí___/No___

10. Director Independiente (completar en todos los casos):

a) ¿Usted ha sido designado/a como Director/a Independiente en los términos del Anexo del
Punto 9.1.2. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora?
Sí___/No___

b) ¿Usted se encuentra designado como miembro del Órgano de Administración de la
controlante de la entidad aseguradora o reaseguradora -en los términos del inciso 1) del
artículo 33 de la Ley 19.550-, o lo ha sido en los últimos TRES (3) años?
Sí___/No___

c) ¿Usted se encuentra o se ha encontrado vinculado por una relación de dependencia a la
aseguradora/reaseguradora y/o a sociedades controlantes de la aseguradora/reaseguradora en los términos del inciso 1) del artículo 33 de la Ley Nº 19.550- o a accionistas en forma
directa o indirecta?
Sí___/No___

d) ¿Usted ha tenido relaciones profesionales o ha pertenecido 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 o de sociedades controlantes -en los términos del inciso 1) del
artículo 33 de la Ley Nº 19.550 -?
Sí___/No___

IF-2018-61898770-APN-GTYN#SSN
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e) En forma directa o indirecta, ¿usted vende y/o provee o ha vendido y/o provisto bienes y/o
servicios (distintos a servicios profesionales) a la entidad o a los accionistas o sociedades
controlantes de ésta -en los términos del inciso 1) del artículo 33 de la Ley Nº 19.550 -?
Sí___/No___

f) En forma directa o indirecta, ¿usted es titular de acciones en la entidad donde fuera
designado director independiente o en una sociedad controlantes de ésta -en los términos del
inciso 1) del artículo 33 de la Ley Nº 19.550 -?
Sí___/No___

g) ¿Usted es cónyuge, conviviente reconocido legalmente, o posee parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, de individuos que sean accionistas,
miembros del Órgano de Administración o de la Alta Gerencia de la entidad para la cual fuera
designado Director/a Independiente?
Sí___/No___

h) ¿Usted es cónyuge, conviviente reconocido legalmente, o posee 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 con su cargo de Director Independiente?
Sí___/No___

i) ¿Usted, su cónyuge, conviviente reconocido legalmente, pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad o segundo grado de afinidad, de individuos que poseen de forma directa o
indirecta acciones en entidades sujetas a la regulación por parte de SSN?
Sí___/No___

j) ¿Usted, su cónyuge, conviviente reconocido legalmente, pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad o segundo grado de afinidad de individuos que se encuentran empleados por
la entidad?
Sí___/No___
IF-2018-61898770-APN-GTYN#SSN

k) ¿Recibió usted, o algún miembro de su familia algún beneficio (beca, pasantía, premios, etc)
u otro tipo de asistencia (bienes, servicios, uso de instalaciones,
por parte de la entidad?
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Sí___/No___

l) Usted es miembro del órgano de administración de otra entidad regulada por SSN?
Sí___/No___

11. Documentación a presentar en todos los casos:

a) Certificado de antecedentes penales, expedido por la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA Y ESTADÍSTICA CRIMINAL.

b) Cuando hubiera residido el extranjero en cualquier momento durante los DIEZ (10) años
previos a su designación, o posea domicilio real en el extranjero, deberá presentar además los
certificados de carácter equivalente al inciso a) del presente punto extendido por la autoridad
gubernamental competente del país donde reside o residió, con certificación de firma emitida
por el CONSULADO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA en dicho país y legalización del
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO o
por el sistema de apostillas, en el caso de Estados que hayan firmado y ratificado la
CONVENCIÓN DE LA HAYA de fecha 5 de octubre de 1961, y traducción de los mismos al
idioma castellano por traductor público con visado del respectivo colegio profesional.

12. Por la presente certifico bajo juramento que estoy actuando en mi nombre y que las
declaraciones anteriores son verídicas y correctas.

Otorgo permiso a la SSN para que solicite información y contacte a terceros
(Organismos y/o Personas Físicas y/o Jurídicas, nacionales o extranjeros) para
proporcionar información adicional con respecto a las búsquedas de información
respaldaría durante el proceso de verificación. Asimismo podrá contactarme y solicitar
cualquier información adicional a mí persona.
Lugar y fecha: ______________________________

___________________________________________

IF-2018-61898770-APN-GTYN#SSN

(Firma del declarante)
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ATENCIÓN
Completar únicamente en caso de ser designado miembro del órgano de administración:
Asumo a mi cargo el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Resolución N°
(completar con el número de resolución que aprueba este anexo) y adhiero a su régimen.
Lugar y fecha: ______________________________

___________________________________________
(Firma del declarante)

IF-2018-61898770-APN-GTYN#SSN
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