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 COMUNICACIÓN SSN  3374          19/11/2012 

 
Circular SSN MIX    532   
 
SINTESIS: Requerimiento relativo a la documental de designación de 
Agentes Institorios. 
 
A las Entidades y Personas sujetas a la supervisión de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación. 

 
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a los efectos de comunicarles que, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 2º de la Resolución SSN Nº 30.418, las 
entidades aseguradoras deberán presentar ante este Organismo, dentro de los 
30 (treinta) días de la presente, copia de la documentación de designación de los 
Agentes Institorios Cuyos mandatos se encuentren vigentes a la fecha. 
 
Dichas copias deberán ser presentadas, certificadas por escribano, a través de 
una nota suscripta por el Presidente de la entidad aseguradora. 
Asimismo, a partir de la fecha y dentro de los 30 (treinta) días de su suscripción, 
se deberá proceder a remitir la documental relativa a las nuevas designaciones 
de Agentes Institorios, observando las formalidades establecidas en el párrafo 
anterior. 
 
Finalmente se recuerda a ustedes que a los fines de mantener actualizada la 
información relativa a los Agentes Institorios y conforme lo establece el artículo 
3º de la Resolución SSN Nº 30.418, deben remitir trimestralmente todas las 
novedades correspondientes a nuevas designaciones, renuncias o revocatorias 
de los mandatos. 
 
Saludo a ustedes atentamente. 

 
 
 
 
 

                                          
                                           Lic. JUAN ANTONIO BONTEMPO 

                           Superintendente de Seguros de la Nacion 
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