
ESTUDIO  BECCAR  VARELA 
  Biblioteca  y  Centro  de  información 

1 / 4 

 
La remisión al artículo 118 de la Ley de Sociedades Comerciales para las 
reaseguradoras extranjeras, denominadas "Reaseguradoras Admitidas" 

 
INSCRIPCION REGISTRAL - EJERCICIO HABITUAL DE LA ACTIVIDAD –  

OPONIBILIDAD - CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION –  
ORGANO DE FISCALIZACION  

 

Autor: Chevallier Boutell, Juan Pablo 
 

Publicado en: RCyS 2011-X, 55 
 

(Fuente: www.laleyonline.com.ar, 11/11/2011) 

 
 
 

“El contrato de reaseguro es el contrato de seguro entre un reasegurador y una empresa 
de seguros, en la que el reasegurador se compromete a reembolsar al asegurador 

reasegurado lo que le es debido en el marco de los contratos de reaseguro.”  
 
 
El 11 de febrero de 2011 la Superintendencia de Seguros de la Nación ("SSN") dictó la 
Resolución General número 35.615 que aprobó el nuevo Marco Regulatorio de la 
Actividad Reaseguradora y que se incluye en el Anexo a la Resolución 35.615. La 
Resolución citada fue complementada por la Resolución 35.726 del 26 de abril de 2011 y 
la 35.794 del 19 de mayo de 2011 también de la SSN. 
 
Para este comentario interesan el apartado 20° del Anexo a la Resolución 35.615 que 
establece las condiciones para la inscripción ante la SSN de una Reaseguradora 
Admitida y el 21° que incluye las necesarias para mantener hábil la inscripción de las 
Reaseguradoras Admitidas en el Registro de entidades Extranjeras de Reaseguros. 
 
Salvo la norma del inciso g) del apartado 20° del Anexo a la Resolución 35.615, las 
demás condiciones no difieren de las previstas en la derogada Resolución 24.805 que 
regulaba la actividad de las reaseguradoras en la República Argentina. 
 
El inciso g) del apartado 20º del Anexo a la Resolución 35.615 dice así: "Podrán ser 
habilitadas para aceptar operaciones de reaseguro desde su país de origen, en los casos 
previstos en el punto anterior, las entidades reaseguradoras extranjeras autorizadas al 
efecto en ese país, siempre que reúnan los siguientes requisitos…g) Se hayan adecuado 
a lo prescripto por el artículo 118 y subsiguientes de la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales." 
 
Por su parte el artículo 12 de la Resolución 35.794 precisa el alcance de la adecuación al 
artículo 118 a que se refiere el ciado inciso g) cuando reemplaza el texto del apartado 
37.6.2 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora ("RGAA"). 
 
El apartado 37.6.2 del RGAA es parte de la reglamentación del artículo 37 de la Ley 
20.091 (de los Aseguradores y su Control) y dice así: "Administración. Artículo 37º - Los 
aseguradores deben asentar sus operaciones en los libros y registros que establezca la 
autoridad de control, los que serán llevados en idioma nacional y con las formalidades 
que aquella disponga…" 
 
El apartado 37 del RGAA se refiere a las normas para registraciones contables y/o 
societarias y el 37.6 del RGAA a los Registros de Operaciones de Reaseguro, refiriendo 
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el 37.6.1 a los registros de operaciones de reaseguro de las aseguradoras y el 37.6.2, a 
las de las reaseguradoras. 
 
El nuevo apartado 37.6.2 del RGAA (texto según resolución 35.794) refiere a las 
entidades reaseguradoras y en concordancia con las normas vigentes menciona: 
 
a) Las Reaseguradoras Locales y que se hallan mencionadas en el punto 1° del Anexo a 
la Resolución 35.615: i) reaseguradoras constituidas en la República Argentina, ii) las 
sucursales de reaseguradoras extranjeras y iii) las aseguradoras nacionales que hubieran 
integrado el capital mínimo necesario para realizar operaciones de reaseguros en los 
mismos ramos en que lo están autorizadas para operaciones de seguros. En los tres 
casos son entidades que están bajo la supervisión y control de la SSN y deben cumplir 
con todos los recaudos exigidos por la ley 20.091 para la actividad. 
 
b) Las Reaseguradoras Admitidas o sea las extranjeras habilitadas para aceptar 
operaciones desde sus países de origen (punto 20 de la Resolución General 35.615). 
Los apartados 37.6.2.1 a 37.6.2.4 del RGAA especifican qué libros deben llevar las 
entidades reaseguradoras. En ambos casos deben llevar un registro rubricado de 
operaciones de reaseguro activo y otro de operaciones de reaseguro pasivo. Asimismo y 
en ambos casos deberán asentar los datos mínimos requeridos por la Resolución 29.444 
en sus Anexos I y II. (Estos anexos especifican los datos y la forma de registrar las 
operaciones de reaseguros). 
 
La Resolución 29.444 es la que incorpora el apartado 37.6 al RGAA, se refiere a los 
registros de las operaciones de reaseguro en general y que refería a las entidades 
sometidas a la supervisión de la SSN: aseguradoras y corredores de reaseguros. Estos 
últimos han quedado en el olvido, dado que la norma solo refiere a los corredores, sin 
especificar qué es lo que se requiere de ellos. 
 
El nuevo apartado 37.6.2 incorpora al RGAA a las Reaseguradoras Admitidas y lo hace 
mediante la exigencia de los registros rubricados de operaciones de reaseguros activos y 
pasivos. 
 
Tenemos entonces dos situaciones bien diferencias por las normas que se han citado: 
 
* Las Reaseguradoras Locales que son entidades sometidas a la supervisión y control de 
la SSN y que deben ajustar su actividad a las normas de la ley 20.091: capital mínimo, 
contabilidad, margen de solvencia, custodia de inversiones, por citar algunas de las 
obligaciones además las del apartado 37.6. del RGAA. 
 
* Las Reaseguradoras Admitidas, que son sociedades de reaseguros inscriptas en la 
SSN con la sola finalidad de autorizar a las aseguradoras bajo el control y supervisión de 
la SSN a colocar sus operaciones de reaseguros en el exterior. Tal lo que resulta del 
apartado 20° del Anexo I a la Resolución 35.615 "…podrán ser habilitadas para aceptar 
operaciones de reaseguro desde su país de origen…" concepto que se reitera en el 
nuevo apartado 37.6.2 del RGAA: "37.6.2.Entidades Reaseguradoras… b) habilitadas 
para aceptar operaciones desde sus países de origen (punto 20° del Anexo I de la 
Resolución N° 35.615)…" 
 
Siendo que conforme resulta de las normas que se han referido antes, las 
Reaseguradoras Admitidas no realizan actos de comercio en la República Argentina, la 
pregunta es qué es lo que ha querido significar la SSN cuando en el inciso g) refiere a 
que las Reaseguradoras Admitidas deben adecuarse a lo prescripto por el artículo 118 y 
subsiguientes de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales. 
 
El artículo 118 de la ley de sociedades comerciales, refiere al: 
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1) Ejercicio habitual de actos de comercio comprendidos en su objeto social. Las 
Reaseguradoras Admitidas no realizan actos de comercio en la República Argentina. 
 
2) Establecimiento de sucursal. Esta hipótesis debe descartarse también para las 
Reaseguradoras Admitidas porque es la del inciso b) del apartado 1° del Anexo a la 
Resolución 35.615 y que es una de los supuestos de las llamadas Reaseguradoras 
Locales: "Podrán ser autorizadas para aceptar operaciones de reaseguro, las siguientes 
entidades… b) Las sucursales que se establezcan en la República Argentina de 
entidades de reaseguro extranjeras. 
 
3) Asiento o cualquier otra forma de representación permanente. Ya con la regulación 
anterior se requería la designación de un apoderado y la constitución de un domicilio, 
todo lo cual se acreditaba ante la SSN (1). 
 
En los tres supuestos el artículo 118 requiere: i) se acredite la existencia de la sociedad 
con arreglo a las leyes de su país, ii) se fije domicilio cumpliendo con la publicación e 
inscripción requeridas para la constitución de sociedades en la República y iii) se 
justifique la decisión de crear la representación así como la designación de quién estará a 
cargo de la representación. 
 
Veamos ahora qué es un contrato de reaseguro y cuáles son sus implicancias entre las 
partes. Se puede afirmar sin temor a equivocarse que el contrato de reaseguro es el 
contrato de seguro entre un reasegurador y una empresa de seguros, en la que el 
reasegurador se compromete a reembolsar al asegurador reasegurado lo que le es 
debido en el marco de los contratos de reaseguro. 
 
Viene al caso señalar que los contratos de reaseguro, celebrados en forma, tienen un 
impacto en las relaciones técnicas de las aseguradoras sometidas a la supervisión y 
control de la SSN y que este organismo ejerce un adecuado control sobre las 
operaciones de reaseguros en las que una aseguradora sometida a su control es parte. 
De ahí entonces la obligación de que la entidad aseguradora deba cumplir con ciertos 
recaudos frente a la SSN y que se incluyen en los puntos 11° a 16° del Anexo a la 
Resolución General 35.615. 
 
También interesa señalar que la SSN ejerce un control sobre los movimientos de fondos 
originados en las operaciones de reaseguros, conforme resulta de la Resolución General 
28.581 y sus modificaciones, pero también cabe señalar que esa norma va dirigida 
solamente a las aseguradoras. 
 
Es que las operaciones de reaseguros celebradas por aseguradoras con Reaseguradoras 
Admitidas, son contratos celebrados en el exterior, en el país de origen de las 
reaseguradoras. Tal lo que resulta del punto 20° del Anexo a la Resolución 35.615. 
 
Hay entonces razones para afirmar que las operaciones de reaseguros celebradas con 
Reaseguradoras Admitidas son actos de comercio celebrados en el extranjero y en 
consecuencia no se advierte la necesidad de que las Reaseguradores Admitidas deban 
inscribirse en la Inspección General de Justicia en los términos de lo dispuesto por los 
artículos 118 y siguientes de la Ley de Sociedades Comerciales. 
 
El hecho de que sea obligatorio pactar en los contratos de reaseguro a la ley y 
jurisdicción de la República Argentina, (punto 15° del Anexo a la Resolución General 
35.615) no altera el concepto de la celebración del contrato de reaseguro en el exterior. 
Podría sostenerse que aun siendo actos de comercio ejercidos en el exterior, podría ser 
de interés su registración en la República Argentina, como es el caso de la Resolución 
IGJ 8 dictada el 21 de octubre de 2003, que ha creado el "Registro de Actos Aislados de 
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Sociedades Constituidas en el Extranjero" y que tiene por finalidad individualizar ciertos 
actos aislados que tienen transcendencia en la República. 
 
Pero en el caso de las operaciones de reaseguros, los contratos están sometidos al 
control y a la supervisión de la SSN. Si los contratos son celebrados al margen de las 
normas impuestas por la reglamentación vigente, no son oponibles a la SSN a los efectos 
de acreditar el cumplimiento de normas legales o reglamentarias, ni se tendrán en cuenta 
para las relaciones técnicas de las entidades aseguradoras. 
 
Tampoco puede dejar de mencionarse la norma del último párrafo del artículo 8° de la ley 
20.091 que dice así: "Control exclusivo y excluyente. El control del funcionamiento y 
actuación de todas las entidades de seguros, sin excepción, corresponde a la autoridad 
de control organizada por esta ley, con exclusión de toda otra autoridad administrativa, 
nacional o provincial; sin embargo, la Superintendencia podrá requerir a estas últimas su 
opinión en las cuestiones vinculadas con el régimen societario de las entidades cuando lo 
estimara conveniente." 
 
El régimen anterior al del vigente desde febrero de 2011 (2), ya establecía la obligación 
de la designación de un apoderado así como la de la fijación de un domicilio en la ciudad 
de Buenos Aires. Esa obligación ha sido mantenida en el inciso d) del apartado 20° del 
Anexo a la Resolución 35.615: "d) Designar un apoderado con amplias facultades 
administrativas y judiciales, incluso para ser emplazado en juicio, quien deberá constituir 
domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cual serán consideradas válidas 
todo tipo de notificaciones." 
 
Por último cabe una reflexión sobre el impacto de los contratos de reaseguro en la 
relación entre el asegurado y el asegurador reasegurado. El artículo 159 de la ley del 
contrato de seguro (17.418) establece que el incumplimiento del reasegurador no es 
oponible al asegurado, siendo el asegurador el único obligado frente al asegurado. 
("Artículo 159. El asegurador puede, a su vez, asegurar los riesgos asumidos, pero es el 
único obligado con respecto al tomador del seguro)." 
 
De las consideraciones que anteceden, resulta que la exigencia de la adecuación de las 
Reaseguradoras Admitidas al régimen de los artículos 118 y siguientes de la ley de 
sociedades comerciales resulta incomprensible y carente de razonabilidad. 
 
 

 
Notas: 

 
(1) Este requisito resulta del inc. d) del apart. 20 de la Resolución 35.615 y que es 
idéntico al inc. e) del art. 5 de la derogada Resolución General n° 24.805. 
 
(2) Resolución general 240805 y sus modificaciones. 
 

  


