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BUENOSAIRES, 27 JUl 2015

VISTO el Expediente N° 56.909 del Registro de esta

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN, Y

CONSIDERANDO:

Que el punto 37 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora

establece, entre otras cosas, los registros que deben llevar las entidades

Aseguradoras y Reaseguradoras.

Que entre los objetivos enmarcados en el PLAN NACIONAL

ESTRATÉGICO DEL SEGURO 2012-2020 (PiaNeS) se encuentra la revisión de los

libros de reaseguro, a fin de contemplar las particularidades de la operatoria.

Que en tal sentido se realizaron distintas mesas de trabajo, entre las

Gerencias involucradas y la Cámara Argentina de Reaseguradores.

Que como consecuencia surge la necesidad de eliminar, modificar e

incorporar algunos registros, lo que conlleva a un reordenamiento de los puntos del

Reglamento.

Que entre las principales modificaciones se destaca la eliminación del

libro de Emisión, Endosos y Anulación de Contratos de Reaseguros y del Registro

de Aceptaciones de Coberturas, incorporándose al Registro de Operaciones de

Reaseguro Activo nuevas columnas, a fin de consolidar en un libro toda la

información.

Que se incorporan columnas al Registro de Operaciones de Reaseguro

Pasivo, y se especifica el contenido del libro de Aviso de Siniestros.

Que se incorpora como Anexo del punto 37.5.8., el detalle de los datos a

volcar en el registro Auxiliares de Inventario.

Que se crean CUATRO (4) nuevos registros para las Reaseguradoras de

objeto exclusivo; Registro de Cobranzas, Registro de Pagos, Registro de Siniestros

Pagados y Registro de Siniestros Recuperados.

Que como consecuencia de las modificaciones efectuadas en los
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Registros de Operaciones de Reaseguro de las Reaseguradoras, surge la necesidad

de adaptar los Registros de Operaciones de Reaseguro de las Aseguradoras e

Intermediarios de Reaseguro.

Que la Gerencia Técnica y Normativa, la Gerencia de Autorizaciones y

Registros y la Gerencia de Inspección han tomado la debida intervención.

Que el Servicio Jurídico permanente ha tomado la intervención que

corresponde a su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el Articulo

67 de la ley N° 20.091.

Por ello,

El SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACiÓN

RESUELVE:

ARTíCULO 1° - Sustituir el punto 37.4.14. del Reglamento General de la Actividad

Aseguradora por el siguiente:

"37.4.14. Registros de Operaciones de Reaseguro.

37.4.14.1. las Aseguradoras deben llevar con carácter uniforme y obligatorio un

registro rubricado para operaciones de Reaseguro Pasivo, en el que deben asentar

los Contratos de Reaseguro Automáticos y Facultativos que celebren, como así

también sus respectivos endosos.

37.4.14.2. En dicho registro deben asentarse diariamente los datos minimos que se

detallan en el "Anexo del punto 37.4.14.2".

37.4.14.3. las Aseguradoras que suscriban Contratos de Reaseguro Activo en los

términos del punto 30.1.4., deben llevar un registro rubricado para operaciones de

Reaseguro Activo, en el que asentarán los Contratos de Reaseguro Automáticos y

Facultativos que celebren, como así también sus respectivos endosos.

37.4.14.4. En dicho registro deben asentarse diariamente los datos minimos que se

detallan en el "Anexo del punto 37.4.14.4."

37.4.14.5. las registraciones deben efectuarse en los libros mencionados en los
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puntos 37.4.14.1. Y 37.4.14.3., dentro de los plazos previstos en el punto 37.5.5."

ARTiCULO 2° - Sustituir el punto 37.4.16.1 del Reglamento General de la Actividad

Aseguradora por el siguiente:

"37.4.16.1 Registros de Uso Obligatorio.

a) Registros Societarios:

1) Registro de Accionistas (Sólo Sociedades Anónimas).

11) Registro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas (Sólo Sociedades

Anónimas).

111) Actas de Asambleas.

IV) Actas del Órgano de Administración.

V) Actas del Órgano de Fiscalización.

VI) Actas del Comité de Controllntemo.

b) Registros Contables:

1) Diario.

11) Inventario y Balances.

c) Registros Específicos de Seguros:

1) Actuaciones Judiciales y Mediaciones.

11) Denuncia de Siniestros.

111) Registros de Emisión I Anulación I Amortización.

IV) Operaciones de Reaseguro Pasivo.

V) Operaciones de Reaseguro Activo (Sólo las Aseguradoras que suscriban

operaciones de reaseguros activos).

VI) Certificado de Cobertura.

VII) Registros de Cobranza.

d) Registros Específicos Operatoria de Riesgos del Trabajo:

1) Registro de Afiliaciones (Al TAS/BAJAS).

11) Registros de Siniestros Pagados - Fondo Fiduciario de Enfermedades

Profesionales.

111) Para el "Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales" se mantendrán

registros separados (de COBRANZA y de DENUNCIA de siniestros).

/éj- .
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e) Registros Específicos para Reaseguradoras:

1)Registro de Avisos de Siniestros.

11)Registros de Operaciones de Reaseguro.

111)Registros de Cobranzas y Pagos.

IV) Registros de Siniestros Pagados y Recuperados."

ARTIcULO 3° - Sustituir el punto 37.5. del Reglamento General de la Actividad

Aseguradora por el siguiente:

"REASEGURADORAS

37.5. Plazos para la Registración.

Las Reaseguradoras deben adecuar su Régimen de Registraciones Contables y/o

Societarias, a las pautas y plazos que se exponen seguidamente:

37.5.1. Movimientos de Fondos.

a) Las planillas de resumen del movimiento de ingresos y egresos de fondos diarios

deben estar confeccionadas al cierre de las operaciones del dia.

b) El copiado de las planillas analiticas de ingresos y egresos en registros rubricados

o la encuadernación provisoria o definitiva de las mismas, debe efectuarse en un

plazo que no exceda los QUINCE (15) dias posteriores al mes de que tratan dichos

movimientos.

37.5.2. Registro de Operaciones de Reaseguro.

37.5.2.1. Las Reaseguradoras: a) habilitadas para operar en los términos del inciso

a) y b) del punto 1.1. del Anexo del punto 2.1.1. del Reglamento General de la

Actividad Aseguradora ("Reaseguradoras Locales") y b) habilitadas para aceptar

operaciones desde sus paises de origen (punto 5.1. del Anexo del punto 2.1.1. del

Reglamento General de la Actividad Aseguradora "Reaseguradoras Admitidas"),

deben llevar con carácter uniforme y obligatorio un registro rubricado para

operaciones de Reaseguro Activo, en el que deben asentar los Contratos de

Reaseguro Automáticos y Facultativos que celebren, como así también sus

respectivos endosos.

37.5.2.2. En dicho registro deben asentarse, al momento de aceptación de la

cobertura, los datos mínimos que se detallan en el "Anexo del punto 37.5.2.2.".
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37.5.2.3. Las Reaseguradoras habilitadas para operar en los términos del inciso a) y

b) del punto 1.1. del Anexo del punto 2.1.1. del Reglamento General de la Actividad

Aseguradora ("Reaseguradoras Locales"), deben llevar con carácter uniforme y

obligatorio un registro rubricado para operaciones de Reaseguro Pasivo, en el que

deben asentar los Contratos de Retrocesión Automáticos y Facultativos que

celebren, como asi también sus respectivos endosos.

37.5.2.4. En dicho registro deben asentarse diariamente los datos minimos que se

detallan en el "Anexo del punto 37.5.2.4.".

37.5.2.5. Las registraciones deben efectuarse en los libros mencionados en los

puntos 37.5.2.1. y 37.5.2.3., dentro de los plazos previstos en el punto 37.5.5. del

Reglamento General de la Actividad Aseguradora.

37.5.3. Avisos de Siniestros:

En este registro se deben asentar los avisos de siniestros individuales

correspondientes a Contratos Facultativos, Contratos Automáticos No

Proporcionales y Contratos Automáticos Proporcionales, estos últimos, sólo en los

casos de toma de conocimiento y/o siniestros de pago al contado.

La registración de los avisos de siniestros en el libro respectivo debe efectuarse en

el dia de toma de conocimiento.

Las Reaseguradoras que lleven el libro mediante un sistema informático deben listar

al final del día las planillas con los avisos ingresados.

Datos mínimos:

1) N°Aviso correlativo.

2) N°Aviso cedente.

3) Entidad cedente.

4) Sección cedente.

5) N° Siniestro Aseguradora.

6) N° Juicio/Mediación Aseguradora, en caso de corresponder.

7) Fechas de siniestro, de denuncia y de aviso.

8) Importe estimado.

9) Referencia del contrato (CORE).
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Las Reaseguradoras deben llevar con carácter uniforme y obligatorio un registro

rubricado para actuaciones judiciales y mediaciones, en el que deben asentarse las

actuaciones judiciales y mediaciones en las que la entidad sea parte.

En caso que el juicio o actuación judicial corresponda a una mediación no conciliada,

y registrada de acuerdo a lo dispuesto en el punto 37.5.4.1, el mismo debe

asentarse en el libro "Registro de Actuaciones Judiciales" en la fecha de toma de

conocimiento de la demanda, haciendo referencia en dicha registración a su

instancia previa. En la registración correspondiente a la mediación no conciliada

debe dejarse constancia que continúa en el número de orden de la posterior

actuación judicial.

En el "Registro de Actuaciones Judiciales y Mediaciones" deben asentarse

diariamente los datos mínimos que se detallan a continuación:

a) Número de orden.

b) Fecha de registración.

c) Asunto cuestionado.

d) Carátula del juicio o mediación.

e) Fuero, Juzgado y Secretaría, para el caso de los juicios.

f) Jurisdicción.

g) Fecha de la demanda o mediación.

h) Monto demandado.

i) Monto de la sentencia firme o importe de la transacción o de acuerdo.

j) Fecha de cancelación total.

k) Observaciones.

No se aceptan enmiendas en las registraciones. Cualquier error en la exposición

debe salvarse mediante una nueva registración.

Las registraciones deben efectuarse dentro del plazo de TRES (3) días de la

notificación de la demanda o mediación o de llegado el juicio a conocimiento de la

Reaseguradora. Si la entidad es actora, la registración debe asentarse dentro de los

TRES (3) días de iniciado el juicio.

37.5.4.1. Siniestros sujetos al Sistema de Mediación Preliminar y Obligatoria.

~-v/
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Teniendo en cuenta su carácter preliminar y obligatorio a todo juicio, tales siniestros

deben asentarse en el "Registro de Actuaciones Judiciales" o, a opción de la

Reaseguradora, habilitar un libro denominado "Registro de Mediaciones" con

similares datos mínimos requeridos para el "Registro de Actuaciones Judiciales".

37.5.5. Subdiarios y otros Registros Contables Auxiliares:

a) La confección de las planillas para copiar en los registros rubricados o para

encuadernar debe efectuarse en un plazo que no exceda los QUINCE (15) dias del

mes siguiente al de las respectivas operaciones.

b) El copiado de las planillas en registros rubricados o la encuadernación provisoria

o definitiva de las mismas, debe efectuase antes del día TREINTA (30) del mes

siguiente al de las operaciones que contenga.

37.5.6. Diario General.

a) Los asientos mensuales del diario general deben estar confeccionados antes de

la finalización del mes inmediato posterior al de su contabilización en los Registros

Auxiliares.

b) Para el copiado en el registro respectivo o la encuadernación provisoria o

definitiva se dispone de QUINCE (15) dias corridos adicionales.

c) En oportunidad de la confección de los estados contables anuales o de los

estados de situación patrimonial trimestral, las registraciones por los meses a que

correspondan tales cierres, deben encontrarse asentadas en los registros

rubricados, al tiempo de la presentación de tales estados ante la

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN.

37.5.7. Inventarios y Balances.

Deben volcarse. los respectivos Estados Contables, anuales o trimestrales, con

anterioridad a la presentación de los mismos ante la SUPERINTENDENCIA DE

SEGUROS DE LA NACiÓN.

37.5.8. Auxiliares de Inventario.

En los Auxiliares de Inventario deben volcarse todos los detalles de los rubros del

Balance General, inclusive los relativos a la totalidad de las Reservas establecidas

por la reglamentación tal como se detalla en el "Anexo del punto 37.5.8.".

/
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El copiado de tales detalles o la encuadernación definitiva de las planillas, de estar

autorizada la entidad para ello, debe efectuarse con anterioridad a la presentación

de los Estados Contables ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA

NACiÓN.

No resulta necesario transcribir los detalles analíticos de los rubros que conforman

los estados patrimoniales trimestrales, en la medida que se encuentren en forma

ordenada en la sede de la Reaseguradora a disposición de la SUPERINTENDENCIA

DE SEGUROS DE LA NACiÓN.

37.5.9. Actas de Asamblea y de los Órganos de Administración y Fiscalización.

Las actas de asamblea y las de reuniones de los órganos de administración y

fiscalización deben transcribirse en los libros rubricados dentro de los CINCO (5)

días de realizadas las mismas. Para la transcripción de las actas de asamblea el

plazo se extenderá a DIEZ (10) días.

37.5.10. Libros de informes de auditoría o del órgano de fiscalización:

Los informes deben asentarse en este registro dentro de los TREINTA (30) días

corridos de cerrado cada trimestre.

El informe anual debe asentarse con una antelación de TREINTA (30) días corridos

a la fecha de celebración de la asamblea que habrá de considerar el balance

general.

37.5.11. Registro de Cobranzas y Pagos:

37.5.11.1. Las reaseguradoras habilitadas para operar en los términos del inciso a) y

b) del punto 1.1. del Anexo del punto 2.1.1. del Reglamento General de la Actividad

Aseguradora ("Reaseguradoras LocaleS"), deben llevar con carácter uniforme y

obligatorio un registro rubricado para operaciones de Reaseguro Activo, en el que

deben asentar los movímientos de prima cobrada de los Contratos de Reaseguro

Automáticos y Facultativos que celebren.

37.5.11.2. En dicho registro deben asentarse diariamente los datos mínimos que se

detallan en el "Anexo del punto 37.5.11.2.".

37.5.11.3. Las reaseguradoras mencionadas en el punto 37.5.11.1., deben llevar con

carácter uniforme y obligatorio un registro rubricado para operaciones de Reaseguro
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Pasivo, en el que deben asentar los movimientos de prima pagada de los Contratos

de RetrocesiónAutomáticos y Facultativos que celebren.

37.5.11.4. En dicho registro deben asentarse diariamente los datos mínimos que se

detallan en el "Anexo del punto 37.5.11.4."

37.5.11.5. Las registraciones deben efectuarse en los libros mencionados en los

puntos 37.5.11.1. y 37.5.11.3., dentro de los plazos previstos en el punto 37.5.5. del
Reglamento General de la Actividad Aseguradora.

37.5.11.6. Las registraciones deben efectuarse en moneda de origen del contrato y
en pesos convertidos a la fecha de registración contable, en los casos que la

moneda original del contrato sea distinta a la moneda local, contando con totales

mensuales, por Ramo, en moneda original y en moneda local.

37.5.12. Registro de Siniestros Pagados y Recuperados:
37.5.12.1. Las Reaseguradoras habilitadas para operar en los términos del inciso a)

y b) del punto 1.1. del Anexo del punto 2.1.1. del Reglamento General de la

Actividad Aseguradora ("Reaseguradoras Locales"), deben llevar con carácter

uniforme y obligatorio un registro rubricado, en el que deben asentar los siniestros
pagados de los Contratos de Reaseguro Automáticos y Facultativos que celebren.
En el caso de los Contratos Automáticos Proporcionales, deben registrar en cada

renglón el total de siniestros abonados por cada Ramo, con la periodicidad en que

se efectúe la rendición de cuentas entre cesionario y cedente (mensual, trimestral,

etc.).

37.5.12.2. En dicho registro deben asentarse diariamente los datos minimos que se

detallan en el "Anexo del punto 37.5.12.2.".

37.5.12.3. Las Reaseguradoras mencionadas en el punto 37.5.12.1, deben llevar

con carácter uniforme y obligatorio un registro rubricado, en el que deben asentar los

siniestros recuperados de los Contratos de Retrocesión Automáticos y Facultativos
que celebren.

En el caso de los Contratos Automáticos Proporcionales, deben registrar en cada

renglón el total de siniestros recuperados por cada Ramo, con la periodicidad en que

se efectúe la rendición de cuentas entre retrocesionario y retrocedente (mensual,

~imestral, etc.).
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37.5.12.4. En dicho registro deben asentarse diariamente los datos mínimos que se

detallan en el "Anexo del punto 37.5.12.4.".

37.5.12.5. Las registraciones deben efectuarse en los libros mencionados en los

puntos 37.5.12.1. y 37.5.12.3., dentro de los plazos previstos en el punto 37.5.5. del

Reglamento General de la Actividad Aseguradora.

37.5.12.6. Las registraciones deben efectuarse en moneda de origen del contrato y

en pesos convertidos a la fecha de registración contable, en los casos que la

moneda original del contrato sea distinta a la moneda local, contando con totales

mensuales, por Ramo, en moneda original y en moneda local.

37.5.13. Atrasos.

Las Reaseguradoras cuya contabilidad se encuentra atrasada por causas

extraordinarias o especiales deben comunicar de inmediato por nota a la

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN tal circunstancia, con

indicación de las razones de tal situación, las medidas proyectadas para superar el

inconveniente y plazo de regularización. Igualmente deben poner de inmediato en

conocimiento de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN, la

superación del atraso."

ARTIcULO 4° - Sustituir el punto 37.7.1. del Reglamento General de la Actividad

Aseguradora por el siguiente:

"37.7.1. Documentación a presentar con la solicitud para utilizar sistemas de archivo

de registros contables en soportes ópticos:

a) Constancia de autorización para utilizar sistemas de registros contables en discos

ópticos, emitida por el Organismo facultado para eximir de la obligación de la rúbrica

de libros de comercio, de acuerdo al tipo societario y al domicilio legal de la

Aseguradora. Debe acompañarse fotocopia de toda la documentación presentada

ante la respectiva autoridad de aplicación, debiendo estar el Informe de Contador

Público con su firma legalizada por el CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS

ECONÓMICAS.

b) Nómina de libros a reemplazar detallando, para cada uno de ellos, su nombre

actual y la denominación a otorgarse en el nuevo sistema propuesto.

/2r
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c) Acta de la reunión del Órgano de Administración donde conste, como punto

especifico del Orden del Día, la decisión de solicitar la sustitución del sistema al

Organismo de aplicación jurisdiccional.

d) Informe de Contador Público, inscripto en el Registro de Auditores Externos de

esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN, en el que se expida,

como mínimo, sobre los siguientes aspectos:

1)Opinión favorable para la autorización.

11)Que el sistema de registración contable descripto en la solicitud cumple con los

requisitos exigidos por el Articulo 61 de la Ley N° 19.550, modificada por la Ley N°

22.903, Y por las normas del Organismo facultado para eximir de la rúbrica de libros

de acuerdo al tipo societario y al domicilio legal de la Aseguradora, en cuanto a

permitir la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas

deudoras y acreedoras, así como la verificación de los asientos contables con su

documentación respaldatoria.

111)Que las técnicas de control que se aplican en dicho sistema de registración

permiten cubrir los objetivos de control sobre el procesamiento de las operaciones y

que existen adecuados procedimientos que permiten mitigar los potenciales riesgos

de alteración de las registraciones.

IV) Que el sistema propuesto permite. a esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

DE LA NACiÓN obtener los datos necesarios para su adecuada fiscalización.

V) Certificación del estado de los registros en uso. La firma debe estar legalizada por

el CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS. Este Informe no será

requerido en la medida que, con las constancias a presentar de conformidad con lo

dispuesto en el inciso a), obre Informe de Contador Público habilitado ante el

Organismo facultado para eximir de la obligación de la rúbrica de libros de comercio

que contenga, como mínimo, los aspectos precedentemente indicados.

e) Plan de cuentas y modelos impresos de los registros, con explicación de su forma

de utilización.

f) Compromiso explícito por parte de la entidad de mantener los equipos necesarios,

a disposición de inspectores de esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA
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permitan llevar a cabo el proceso de lectura e impresión en papel de los contenidos

de los soportes ópticos. Asimismo debe dejar constancia que mantendrá actualizada

la tecnologia que permita la lectura de los discos ópticos durante el período que la

normativa vigente determina para mantener los archivos de registros contables

(Artículo 67 del Código de Comercio), por un período minimo de DIEZ (10) años, sin

que ello represente modificación del sistema contable a implementar ni en los

generadores de subdiarios.

g) Nota consignando que el sistema de la entidad se ajusta a lo dispuesto en los

puntos 37.4.5. o 37.5.3., según corresponda, respecto a que:

1) Las denuncias y avisos de siniestros deben registrarse en el día.

11) Posibilidad de imprimir todas las denuncias y avisos de siniestros ingresadas

diariamente por riesgo o sección, para los Registros de "Denuncias de Siniestros",

"Avisos de Siniestros" y "Actuaciones Judiciales".

111) Que al cierre de cada mes serán grabadas conforme al sistema propuesto.

h) Que los registros Auxiliares de Inventario se adecuan en su confección y plazo a

lo dispuesto en el punto 37.4.10. o 37.5.8., según corresponda, y que los registros

de Riesgos de Trabajo contemplan lo dispuesto en la Resolución SSN N° 24.334 de

fecha 07 de Febrero de 1996."

ARTIcULO 50 - Sustituir el punto 55.1. del Reglamento General de la Actividad

Aseguradora por el siguiente:

"55.1. Registros de las Operaciones y Registro de Movimiento de Fondos del

Reaseguro.

Los Intermediarios de Reaseguro deben llevar con carácter uniforme y obligatorio los

registros que se detallan en los siguientes incisos:

a) Un registro rubricado para operaciones de Reaseguro, en el que deben asentarse

los Contratos de Reaseguro y Retrocesión, automáticos y facultativos, en que

intermedien, como así también sus respectivos endosos.

En dicho registro deben asentarse diariamente los datos mínimos que se detallan en

el "Anexo del punto 55.1. inc. a)".

La confección de las planillas para copiar en los registros rubricados o para

encuadernar y, el copiado de las planillas en registros rubricados o la
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encuadernación provisoria o definitiva de las mismas, debe efectuarse dentro de los

plazos previstos en el punto 37.4.

los intermediarios de reaseguro deben tener en su sede la documentación

respaldatoria de las operaciones registradas, dentro de los plazos establecidos en el

punto 6.3. del Anexo del punto 2.1.1., con identificación, en caso de corresponder,

del agente suscriptor que suscribe la operación por el o los reaseguradores (o

retrocesionarios) .

los intermediarios de reaseguro deben tener en su sede la documentación

respaldatoria de las cotizaciones recibidas del o los reaseguradores (o

retrocesionarios), incluyendo, en caso de corresponder, la identificación del agente

suscriptor que suscriba la operación por el o los reaseguradores (o retrocesionarios).

b) Un registro rubricado para movimiento de fondos de Reaseguro, en el que deben

asentar los ingresos y egresos provenientes de su función de intermediación en las

operaciones de Reaseguro y Retrocesión, automáticas y facultativas.

En dicho registro deben asentarse diariamente los datos minimos que se detallan en

el "Anexo del punto 55.1. inc. b)".

las planillas de resumen del movimiento de ingresos y egresos de fondos diarios y

el copiado de las planillas analíticas de ingresos y egresos en registros rubricados, o

la encuadernación provisoria o definitiva de las mismas, deben efectuarse en los

plazos previstos en el punto 37.4.1."

ARTíCULO 6° - la presente Resolución entrará en vigencia a partir del 1° de

septiembre de 2015.

ARTiCULO 7° - Registrese, comuniquese y publíquese en el Boletin Oficial.

RESOLUCiÓN N° ~ 3 9 31 9

/f;¡ --------: __ 7
~~IOBONTEM?O

Superintendente de Seguros de la N~¡ón
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Anexo del punto 37.4.14.2.

REGISTRO DE OPERACIONES DE REASEGURO PASIVO

Se deberá consignar en cada línea la información perteneciente a la participación de

un Reasegurador en un segmento particular del contrato, por lo tanto, se utilizarán

tantas líneas como en segmentos participe ese Reasegurador en esa cobertura.

1

1. Indicar fecha de asentamiento en el registro (anotación cronológica).

2. Indicar el CORE (Código de Operación de Reaseguro) asignado al

Contrato, según lo establecido por la Resolución SSN N° 37.871 del 23

de octubre de 2013.

3. Indicar de acuerdo al siguiente código:

Código Motivo del Endoso

O. Emisión del contrato original.

1. Inclusión de cobertura sin costo adicional

2. Inclusión de cobertura con costo adicional.

3. Disminución de límite o Suma Reasegurada

4. Aumento de límite o Suma Reasegurada.

5. Extensión del término de la cobertura.

6. Rescisión sin corte de responsabilidad.

7. Corte de responsabilidad.

8. Anulación por desistimiento del Asegurado (en caso de

reaseguro facultativo).

9. Otros.

Indicar de acuerdo con el siguiente código:

CP - Contrato automático proporcional cuota parte.

EX - Contrato automático proporcional excedente.

XL - Contrato automático no proporcional exceso de pérdida.

SL - Contrato automático no proporcional Stop Loss.

CA - Contrato automático no proporcional cobertura catastrófica.

4.

, ..



"2015 - ArilO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES"

O/ft:"UMR#fO ¿ ~c(llwmú, JI r$iJlfi"llt«lIJ f!jJd6lt:t.'fI.1-

¿¡;fj1eJ!f?!/f'!tIr4;lH:/n de ¿¡:'f1wr~ riela Q/l;;cú:í11 3 9 31 9

OT - Otro tipo de contrato automático.

FO - Facultativo obligatorio.

FP - Facultativo proporcional.

FX - Facultativo exceso de pérdida.

5. Indicar inicio y fin de vigencia del contrato. En los casos en que la fecha

de fin de vigencia sea indeterminada deberá consignarse la fecha de

inicio "continuo".

12.

14.

13.

2

6. Indicar la Base de la Cobertura de acuerdo al siguiente código:

Código Base de la Cobertura.

1. Inicio de Vigencia.

2. Ocurrencia de Siniestros.

3. Ocurrencia de Reclamos.

4. Otra.

7. Indicar de acuerdo con el siguiente código:

REA - Si es un contrato de reaseguro.

RETRO - Si es un contrato de retrocesión.

8. Indicar el/los tramo/s en el/los que participa cada reasegurador, en

caso de corresponder.

9. Indicar denominación del reasegurador.

10. Indicar el pais de origen del reasegurador.

11. Indicar el número de inscripción del reasegurador en el registro de la

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN. En caso de no

estar inscripto se procederá a codificar N.!.

Indicar el porcentaje de participación del reasegurador, respecto del

total cedido por la cedente.

Indicar denominación del corredor de reaseguro interviniente en caso

de corresponder.

Indicar el número de inscripción del corredor de reaseguro en el

registro de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN

en caso de corresponder.
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15. En caso de ser una operación de RETROCESiÓN, indicar

denominación de el/los reasegurado/s correspondiente/s.

16. Encaso de ser una operación de RETROCESiÓN, indicar el pais de

origen de el/los reasegurado/s correspondiente/s.

1? En caso de ser una operación de RETROCESiÓN, indicar el número

de inscripción de el/los reasegurado/s correspondiente/s. En caso que

el reasegurado sea de origen extranjero, deberá consignarse el código

"EXT".

18. Se indicará la denominación o razón social del Asegurado, sólo en el

caso de facultativos.

19. Se indicará sólo en el caso de facultativos.

20. Indicar los códigos de los ramos que cubre el contrato automático o

que dio origen al contrato facultativo de acuerdo al detalle de Ramos,

vigente a la fecha de registración, que establece el Sistema de

Información de las Entidades Supervisadas (SINENSUP) para la

presentación de Estados Contables.

21. Indicar su retención de riesgo ya sea en porcentaje o en monto.

22. Indicar la moneda original del contrato.

23. Indicar, en el caso de reaseguro no proporcional, el monto de la prima

que corresponde a cada reasegurador por su participación contractual.

En el caso de aquellos importes que disminuyan el primaje, los mismos

se consignarán con signo negativo. Los montos deberán expresarse en

la moneda de origen del contrato, indicando la misma.

24. Indicar el número de cuotas en que se cancelará la prima.

25. Indicar la frecuencia en que se realizará el pago de las cuotas (ej.

mensual, trimestral, etc.).

26. Indicar fecha de vencimiento del primer pago de la prima.

3
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REGISTRO DE OPERACIONES DE REASEGURO PASIVO

FECHA "m" CONCEPTO
TIPO VlGENCI •••• eASEOElA TIPO DE

TRAMO REASEGURAOOR Po'IlSOE NRO. DE ,O, CORl'lEOOR NRO. DE R[ASEGLlRAOO
P ••••ISDE NRO. DE ASEGURADO

NFlQ.DE RAMOS RETENCiÓN MONEDA PRIMA CANT.DE PERlOOI- VTO,OEL

REG. DEL ENDOSO COSERTlJRIIl OPERACIÓN INTERVINlEI'IITt OFlIGEN INSCRIP_ PART. lNT[RVINlEflITt INSCR1P. ORIGEN INSCFlIP. POllZA CUBIERTOS ENTIDAD OElCTO. TOT'" CUOTAS CIOAO 1',0,00

l' 1" '" I " '" "1 Fl 101 l') (10) (11) (12) (1~) (14) (15J (16) l'n (16) (16) (201 l'" 122) (23) (24] l") 126)

4
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Anexo del punto 37.4.14.4.

REGISTRO DE OPERACIONES DE REASEGURO ACTIVO

Se deberá consignar en cada linea la información perteneciente a la participación del

reasegurador en un segmento particular del contrato, por lo tanto, se utilizarán tantas

líneas como en segmentos participe el reasegurador en esa cobertura.

1. Indicar fecha de asentamiento en el registro (anotación cronológica).

2. Indicar el CORE (Código de Operación de Reaseguro) del Contrato que

provee el reasegurado, según lo establecido por la Resolución SSN N°

37.871 del 23 de octubre de 2013. En caso que el reasegurado sea de

origen extranjero, deberá consignar el número de contrato o de

identificación de la cobertura.

3. Indicar de acuerdo al siguiente código:

Código Motivo del Endoso

O. Emisión del contrato original.

1. Inclusión de cobertura sin costo adicional.

2. Inclusión de cobertura con costo adicional.

3. Disminución de limite o Suma Reasegurada.

4. Aumento de limite o Suma Reasegurada.

5. Extensión del término de la cobertura.

6. Rescisión sin corte de responsabilidad.

7. Corte de responsabilidad.

8. Anulación por desistimiento del asegurado (en caso de

reaseguro facultativo).

9. Otros.

4. Indicar de acuerdo con el siguiente código:

CP- Contrato automático proporcional cuota parte.

EX - Contrato automático proporcional excedente.

1
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XL - Contrato automático no proporcional exceso de pérdida.

SL - Contrato automático no proporcional Stop Loss.

CA - Contrato automático no proporcional cobertura catastrófica.

OT- Otro tipo de contrato automático.

FO - Facultativo obligatorio.

FP - Facultativo proporcional.

FX - Facultativo exceso de pérdida.

5. Indicar inicio y fin de vigencia del contrato. En los casos en que la fecha

de fin de vigencia sea indeterminada deberá consignarse la fecha de

inicio "continuo".

6. Indicar la Base de la Cobertura de acuerdo al siguiente código:

Código Base de la Cobertura

1. Inicio de Vigencia.

2. Ocurrencia de Siniestros.

3. Ocurrencia de Reclamos.

4. Otra.

7. Indicar de acuerdo con el siguiente código:

REA - Si es un contrato de reaseguro.

RETRO - Si es un contrato de retrocesión.

8.

9.

10.

11.

Indicar denominación del reasegurado interviniente.

Indicar el país de origen del reasegurado interviniente.

Indicar el número de inscripción del reasegurado interviniente en el

registro de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN.

En caso que el reasegurado sea de origen extranjero, deberá

consignarse el código "EXT".

Indicar denominación del corredor de reaseguro interviniente en caso

de corresponder.

2
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12. Indicar el número de inscripción del corredor de reaseguro en el

registro de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN

en caso de corresponder.

13. Se indicará la denominación o razón social del asegurado, sólo en el

caso de facultativos.

14. Se indicará sólo en el caso de facultativos.

15. Indicar los códigos de los ramos que cubre el contrato automático o

que dio origen al contrato facultativo de acuerdo al detalle de ramos,

vigente a la fecha de registración, que establece el Sistema de

Información de las Entidades Supervisadas (SINENSUP) para la

presentación de Estados Contables.

16. Indicar su porcentaje de participación sobre la parte cedida.

17. Indicar la moneda original del contrato.

18. Indicar, en el caso de reaseguro no proporcional, el monto de la prima

que corresponde a cada reasegurador por su participación contractual.

En el caso de aquellos importes que disminuyan el primaje los mismos

se consignarán con signo negativo. Los montos deberán expresarse en

la moneda de origen del contrato, indicando la misma.

19. Indicar el número de cuotas en que se cancelará la prima.

20. Indicar la frecuencia en que se realizará el cobro de las cuotas (ej.

mensual, trimestral, etc.).

21. Indicar fecha de vencimiento del primer cobro de la prima.

3
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REGISTRO DE OPERACIONES DE REASEGURO ACTIVO

FECHA CONCEPTO
TIPO

BASE OElA TIPO DE REASEGURADO P••••ISOE NRO. DE CORREDOR Nl=lO.DE ASEGURADO NRO ..DE RAMOS 'D' MONEDA PRIMA CANT.DE PERICDl- vro. DELeDRE VIGENCI ••••
REG. DEL ENDosa COBEFlTURA OPERACiÓN lNTERVIN1ENTE ORIGEN INSCRIP. INTERVINIENTE INSCRIP. POllZ'" CUBIERTOS, PART. OELera. TorAL CUOT ••••S CIO ••••D PAGO
(1) (2) (3) (4) (S) (') (7) (O) (O) (lO) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (1S) (20) (21)

~~}
superlntenden\_~ e

4
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Anexo del punto 37.5.2.2.

REGISTRO DE OPERACIONES DE REASEGURO ACTIVO

1
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7.

CA - Contrato automático no proporcional cobertura catastrófica.

OT - Otro tipo de contrato automático.

FO - Facultativo obligatorio.

FP - Facultativo proporcional.

FX - Facultativo exceso de pérdida.

5. Indicar inicio y fin de vigencia del contrato. En los casos en que la fecha

de fin de vigencia sea indeterminada deberá consignarse la fecha de

inicio "- continuo".

6. Indicar la Base de la Cobertura de acuerdo al siguiente código:

Código Base de la Cobertura

1. Inicio de Vigencia.

2. Ocurrencia de Siniestros.

3. Ocurrencia de Reclamos.

4. Otra.

Indicar de acuerdo con el siguiente código:

REA - Si es un contrato de reaseguro.

RETRO - Si es un contrato de retrocesión.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Indicar denominación del reasegurado interviniente.

Indicar el país de origen del reasegurado interviniente.

Indicar el número de inscripción del reasegurado interviniente en el

registro de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN.

En caso que el reasegurado sea de origen extranjero, deberá

consignarse el código "EXT".

Indicar denominación del corredor de reaseguro interviniente en caso

de corresponder.

Indicar el número de inscripción del corredor de reaseguro en el

registro de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN

en caso de corresponder.

Se indicará la denominación o razón social del asegurado, sólo en el

caso de facultativos.

2
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Indicar los códigos de los ramos que cubre el contrato automático o

que dio origen al contrato facultativo de acuerdo al detalle de ramos,

vigente a la fecha de registración, que establece el Sistema de

Información de las Entidades Supervisadas (SINENSUP) para la

presentación de Estados Contables. En caso de contratos multi-ramos,

se procederá a codificar M-R.

Indicar su porcentaje de participación sobre la parte cedida.

Indicar de acuerdo al siguiente código:

Código Concepto de Prima

1. Prima resultante de las cuentas de reaseguro de

contratos proporcionales.

2. Prima Mínima y de Depósito.

3. Prima de Ajuste.

4. Prima de Restablecimiento.

5. Prima de Ajuste por Burning Costo

6. Prima correspondiente a un contrato facultativo.

7. Anulación de Prima.

8. Otros.

Indicar el monto de la prima que le corresponde al reasegurador por su

participación contractual. En el caso de aquellos importes que

disminuyan el primaje los mismos se consignarán con signo negativo.

Los montos deberán expresarse en la moneda de origen del contrato,

indicando la misma.

Indicar el monto de la prima en moneda local convertido a la fecha de

registración contable.

Indicar el número de cuotas en que se cancelará la prima, en caso de

corresponder.

Indicar la frecuencia en que se realizará el cobro de las cuotas (ej.

mensual, trimestral, etc.), en caso de corresponder.

3
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21. Indicar fecha de vencimiento del primer cobro de la prima, en caso de

corresponder.

22. Indicar el monto de los cargos administrativos correspondientes al

contrato.

23. Indicar el monto de los impuestos correspondientes al contrato.

24. Indicar la comisión del intermediario del contrato, en caso de

corresponder.

25. Indicar las comisiones correspondientes al contrato, en caso de

corresponder.

4
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REGISTRO DE OPERACIONES DE REASEGURO ACTIVO

CONCEPn B!>.SEDE lA "",CE REA.SEGURA.DO PAISDE NRO, DE CORREDOR NRO. CE <>AMOS ." CON'""....:EPTO ""~ PRI\IA CANT. DE PERICO~ ViO. DEL CARGOS COMISIONES

'"'''' ro", WO I \r1GENClA. ASEGIJRA(X) MONEDA ""'PUESTOS

OELENDC60 COBERTtJR.,&. OPERACIÓN IN1'ERVlNlerTE O''''N tNSCl'.IP INTERVlNlEllTE IHSCRlP, CUBlE!'.TOS PAR> DEPRNA ORIGIN"'L
f>ONEDALOCAL CUOTAS CIDAD PAGO AOfl.'lHISTAATI\O$ UlTERM ,osea CED

PI ., '" '" (~ '" '" Illl •• flO) PI) ". '" 11") 11~) (le¡ (17) ". (19) j::'{)~ (;<1) "" ,," ¡;<4¡ rz)
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Anexo del punto 37.5.2.4.

REGISTRO DE OPERACIONES DE REASEGURO PASIVO

Se deberá consignar en cada línea la información perteneciente a la participación de

un retrocesionario en un segmento particular del contrato, por lo tanto, se utilizarán

tantas líneas como en segmentos participe ese retrocesionario en esa cobertura.

1.

2.

3.

4.

Indicar fecha de asentamiento en el registro (anotación cronológica).

Indicar el CORE (Código de Operación de Reaseguro) asignado al

Contrato de retrocesión, según lo establecido por la Resolución SSN N°

37.871 del 23 de octubre de 2013.

Indicar de acuerdo al siguiente código:

Código Motivo del Endoso

O. Emisión del contrato original.

1. Inclusión de cobertura sin costo adicional.

2. Inclusión de cobertura con costo adicional.

3. Disminución de límite o Suma Reasegurada.

4. Aumento de límite o Suma Reasegurada.

5. Extensión del término de la cobertura.

6. Rescisión sin corte de responsabilidad.

7. Corte de responsabilidad.

8. Anulación por desistimiento de la cedente (en caso de

reaseguro facultativo).

9. Otros.

Indicar de acuerdo con el siguiente código:

CP- Contrato automático proporcional cuota parte.

EX - Contrato automático proporcional excedente.

XL - Contrato automático no proporcional exceso de pérdida.

SL - Contrato automático no proporcional Stop Loss.

1
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CA - Contrato automático no proporcional cobertura catastrófica.

OT - Otro tipo de contrato automático.

FO - Facultativo Obligatorio

FP - Facultativo proporcional.

FX - Facultativo exceso de pérdida.

5. Indicar inicio y fin de vigencia del contrato. En los casos en que la fecha

de fin de vigencia sea indeterminada deberá consignarse la fecha de

inicio "continuo".

6. Indicar la Base de la Cobertura de acuerdo al siguiente código:

Código Base de la Cobertura

1. Inicio de Vigencia.

2. Ocurrencia de Siniestros.

3. Ocurrencia de Reclamos.

4. Otra.

7. Indicar elllos tramols en elllos que participa cada retrocesionario, en

caso de corresponder.

8. Indicar denominación del retrocesionario.

9. Indicar el país de origen del retrocesionario.

10. Indicar el número de inscripción del retrocesionario en el registro de la

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN. En caso de no

estar inscripto se procederá a codificar N.1.

11. Indicar el porcentaje de participación del retrocesionario, respecto del

total cedido por la retrocedente.

12. Indicar denominación del corredor de reaseguro interviniente en caso

de corresponder.

13. Indicar el número de inscripción del corredor de reaseguro en el

registro de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN

en caso de corresponder.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Indicar denominación de el/los reasegurado/s correspondiente/s. En

caso de contratos catastróficos que protegen la retención de la

compañía, se procederá a codificar NA (No Aplica).

Indicar el pais de origen de el/los reasegurado/s correspondiente/s, en

caso de completarse el punto 14, sino se procederá a codificar NA

Indicar el número de inscripción de el/los reasegurado/s

correspondiente/s, en caso de completarse el punto 14, sino se

procederá a codificar N.A. En caso de ser extranjera, deberá

consignarse el código "EXT".

Se indicará la denominación o razón social del asegurado, sólo en el

caso de facultativos.

Indicar los códigos de los ramos que cubre el contrato automático o

que dio origen al contrato facultativo de acuerdo al detalle de ramos,

vigente a la fecha de registración, que establece el Sistema de

Información de las Entidades Supervisadas (SINENSUP) para la

presentación de Estados Contables. En caso de contratos multi-ramos,

se procederá a codificar M-R.

Indi.carla retención de riesgo de la retrocedente ya sea en porcentaje o

en monto.

Indicar de acuerdo al siguiente código:

Código Concepto de Prima

1. Prima resultante de las cuentas de reaseguro de contratos

proporcionales.

2. Prima Minima y de Depósito.

3. Prima de Ajuste.

4. Prima de Restablecimiento.

5. Prima de Ajuste por Burning Cosl.

6. Prima correspondiente a un contrato facultativo.

7. Anulación de Prima.

8. Otros.
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21. Indicar el monto de la prima que le corresponde al retrocesionario por

su participación contractual. En el caso de aquellos importes que

disminuyan el primaje los mismos se consignarán con signo negativo.

Los montos deberán expresarse en la moneda de origen del contrato,

indicando la misma.

22. Indicar el monto de la prima en moneda local convertido a la fecha de

registración contable.

23. Indicar el número de cuotas en que se cancelará la prima, en caso de

corresponder.

24. Indicar la frecuencia en que se realizará el pago de las cuotas (ej.

mensual, trimestral, etc.), en caso de corresponder.

25. Indicar fecha de vencimiento del primer pago de la prima, en caso de

corresponder.

26. Indicar el monto de los cargos administrativos correspondientes al

contrato.

27. Indicar el monto de los impuestos correspondientes al contrato.

28. Indicar la comisión del intermediario del contrato, en caso de

corresponder.

29. Indicar las comisiones correspondientes al contrato, en caso de

corresponder.

4
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REGISTRO DE OPERACIONES DE REASEGURO PASIVO

CONCEPTO B,',SEOE LA RETROCESrONAl=110 P•.••ISDE. NRO. DE %DE CORREDOR NRO. DE . PAIS DE NRO. DE RAMOS J=lETENCl6NfECH ..••eORE TIPO VIGENCIA TR¡Io,MO RE•.••SEGURADO ASEGUR .•.•DO
DEL ENDOSO COBERTURA INTERVINIENTE mUGEN INSCRIP. PART. INTERVIN1ENTE INSCRIP. ORIGEN lNSCRIP. CUBIERTOS RETRO CEDENTE

(') (2) (3) (4) (5) (O) (1) (S) (') (10) (11) (12) (13) (14) (15) (lO) ("1 (lS) (lO)

CONCEPTO PRIMA PRIMA C.•••NT. DE PERICDI- vro. DEL CARGOS COMISIONES
MONEO ..•• IMPUESTOS

DEPRIM .••• ORIGINAL
MONEO"" lOCAL CUOT .•.•S crOAD PAGO ADMINISTRATIVOS INTERM .. ASEG.CEO.

(20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (2S) (2.)

~--2~
- - "'\T /

Uc. JUAN ANTONIO BONTEMPO
Superintendente de Seguros de la N~cj6n
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Anexo del punto 37.5.8.

1

DETALLES DE INVENTARIO

Inventario de Créditos Cuenta Corriente Aseguradoras Cedentes y Comisiones a

Pagar sobre Primas a Cobrar:

De este inventario deberá surgir el total consignado en los Estados Contables en el

rubro "Créditos-Cuenta Corriente Aseguradoras Cedentes", y el saldo de la cuenta

Comisiones a Pagar sobre Primas a Cobrar, integrante del rubro "Deudas con

Intermed iarios".

Dicho detalle deberá mostrarse por CORE/Aseguradora/Saldo.

Deberá contener el importe en moneda original y su conversión a moneda local al

cierre.

Siniestros Pendientes: Detalle de los Siniestros Pendientes por Reaseguros Activos

a la fecha de cierre de los Estados Contables anuales como asi también de los

trimestrales, con indicación del importe a recuperar de retrocesionarios, discriminado

por cada uno de ellos.

En los casos de protecciones catastróficas, el importe a cargo del retrocesionario se

podrá consignar por total o globalmente por cada contrato.

De este inventario deberá surgir el total consignado en los estados contables en la

cuenta "Siniestros Pendientes" y "Siniestros Pendientes a cargo de

Retrocesionarios", integrantes del rubro "Deudas con Aseguradoras",

Deberá contener el importe en moneda original y su conversión a moneda local al

cierre.

Riesgos en Curso:

Contratos Automáticos Proporcionales: Detalle póliza por póliza, en caso de optar

por la metodología descripta en el punto 33.5.1. b) I del RGAA, en caso contrario

detalle del cálculo según lo dispuesto en el punto 33.5.1. b) 11 del RGAA.

Contratos Automáticos No Proporcionales: Detalle del cálculo de la Prima Mínima a

Devengar a la fecha de cierre, contrato por contrato.

Contratos Facultativos: Detalle de la prima no ganada, póliza por póliza.
~.

~



"2015. AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS UBRES"

~39319

En los casos de contratos de retrocesión proporcionales (ya sean automáticos o

facultativos) se deberá indicar el importe a cargo de retrocesionarios, discriminado

por cada uno de ellos.

Deberá contener el importe en moneda original y su conversión a moneda local al

cierre.
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Anexo del punto 37.5.11.2.

REGISTRO DE COBRANZAS DE REASEGURO ACTIVO

Se deberá consignar en cada línea la información correspondiente al cobro de la

prima que se origina por la operatividad del contrato.

1.

2.

3.

4.

Indicar la fecha de ingreso de las primas o de su compensación con

siniestros, comisiones u otros conceptos.

Indicar el CORE (Código de Operación de Reaseguro) del Contrato de

reaseguro que provee el reasegurado, según lo establecido por la

Resolución SSN N° 37.871 del 23 de octubre de 2013. En caso que el

reasegurado sea de origen extranjero, deberá consignar el número de

contrato o de identificación de la cobertura.

Indicar de acuerdo al siguiente código:

Código Motivo del Endoso

O. Emisión del contrato original.

1. Inclusión de cobertura sin costo adicional.

2. Inclusión de cobertura con costo adicional.

3. Disminución de límite o Suma Reasegurada.

4. Aumento de límite o Suma Reasegurada.

5. Extensión del término de la cobertura.

6. Rescisión sin corte de responsabilidad.

7. Corte de responsabilidad.

8. Anulación por desistimiento del asegurado. (En caso de

reaseguro facultativo).

9. Otros.

Indicar de acuerdo con el siguiente código:

CP - Contrato automático proporcional cuota parte.

EX - Contrato automático proporcional excedente.

XL - Contrato automático no proporcional exceso de pérdida.

1
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10.

SL e Contrato automático no proporcional stop loss.

CA - Contrato automático no proporcional cobertura catastrófica.

OT - Otro tipo de contrato automático.

Fa - Facultativo obligatorio.

FP - Facultativo proporcional.

FX - Facultativo exceso de pérdida.

5. Indicar inicio y fin de vigencia del contrato. En los casos en que la fecha

de fin de vigencia sea indeterminada deberá consignarse la fecha de

inicio "continuo".

6. Indicar denominación del reasegurado interviniente.

7. Indicar el país de origen del reasegurado interviniente.

8. Indicar el número de inscripción del reasegurado interviniente en el

registro de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN.

En caso de ser extranjero, deberá consignarse el código "EXT".

9. Indicar de acuerdo al siguiente código:

Código Concepto de Prima

1. Prima resultante de las cuentas de reaseguro de contratos

proporcionales.

2. Prima Minima y de Depósito.

3. Prima de Ajuste.

4. Prima de Restablecimiento.

5. Prima de Ajuste por Burning Cost.

6. Prima correspondiente a un contrato facultativo.

7. Anulación de Prima.

8. Otros.

Indicar el monto de la prima cobrada o compensada que le

corresponde al reasegurador por su participación contractual. En el

caso de aquellos importes que disminuyan el primaje los mismos se

consignarán con signo negativo. Los montos deberán expresarse en la

moneda de origen del contrato, indicando la misma.
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11. Indicar el monto de la prima en moneda local convertido a la fecha de

registración contable.
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REGISTRO DE COBRANZAS DE REASEGURO ACTIVO

F.f:CHA CORE
CONCEPTO

VIGENCIA
REASEGURADO PAISDE NRO. DE CONCEPTO PRIMA COBRADA PRIMA COBRADA

TIPO
DEL ENDOSO INTERVINIENTE ORIGEN INSCRIP. DEPRIMA MONEDA ORIGINAL MONEDA LOCAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (S) (10) (11)

.

Uc. JUAN A , 10 BONTEMPO
Superintendente de Seguros de la Nación
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Anexo del punto 37.5.11.4.

REGISTRO DE PAGOS DE REASEGURO PASIVO

Se deberá consignar en cada linea la información correspondiente a cada pago de

prima que se origina por la operatividad del contrato.

1. Indicar la fecha de pago de las primas o de su compensación con

siniestros, comisiones u otros conceptos.

2. Indicar el CORE (Código de Operación de Reaseguro) asignado al

Contrato de retrocesión, según lo establecido por la Resolución SSN N°

37.871 del 23 de octubre de 2013.

3. Indicar de acuerdo al siguiente código:

Código Motivo del Endoso

O. Emisión del contrato original.

1. Inclusión de cobertura sin costo adicional.

2. Inclusión de cobertura con costo adicional.

3. Disminución de límite o Suma Reasegurada.

4. Aumento de límite o Suma Reasegurada.

5. Extensión del término de la cobertura.

6. Rescisión sin corte de responsabilidad.

7. Corte de responsabilidad.

8. Anulación por desistimiento del asegurado. (En caso de

reaseguro facultativo).

9. Otros.

Indicar de acuerdo con el siguiente código:

CP - Contrato automático proporcional cuota parte.

EX - Contrato automático proporcional excedente.

XL - Contrato automático no proporcional exceso de pérdida.

SL - Contrato automático no proporcional Stop Loss.

1
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5.

CA - Contrato automático no proporcional cobertura catastrófica.

OT - Otro tipo de contrato automático.

FO - Facultativo obligatorio.

FP - Facultativo proporcional.

FX - Facultativo exceso de pérdida.

Indicar inicio y fin de vigencia del contrato. En los casos en que la fecha

de fin de vigencia sea indeterminada deberá consignarse la fecha de

inicio "continuo".

Indicar denominación del reasegurado interviniente.

Indicar el país de origen del reasegurado interviniente.

Otros.

Prima de Restablecimiento.

Prima de Ajuste por Burning Cost.

Prima correspondiente a un contrato facultativo.

Anulación de Prima.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Indicar el número de inscripción del reasegurado interviniente en el

registro de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN.

En caso de ser extranjero, deberá consignarse el código "EXT".

Indicar de acuerdo al siguiente código:

Código Concepto de Prima

1. Prima resultante de las cuentas de reaseguro de contratos

proporcionales.

Prima Minima y de Depósito.

Prima de Ajuste.

9.

6.

7.

8.

10. Indicar el monto de la prima pagada o compensada que le corresponde

al reasegurador por su participación contractual. En el caso de aquellos

importes que disminuyen el primaje los mismos se consignarán con

signo negativo. Los montos deberán expresarse en la moneda de

origen del contrato, indicando la misma.
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11. Indicar el monto de la prima en moneda local convertido a la fecha de

registracióncontable.

3
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REGISTRO DE PAGOS DE REASEGURO PASIVO

CONCEPTO REASEGURAOO PAISDE NRO,DE CONCEPTO PRIMA PAGAOA PRIMA PAGAOAfECHA CORE TIPO VIGENCIA
DEl ENDOSO INTERVINIENTE ORIGEN INSCRIP. DEPRIMA MONEOA ORIGINAL MONEDA LOCAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) (10) (11)

Uc. JUAN ANTONIO BONT MPO
Superlnlendenle da Seguros de la Nación
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Anexo del punto 37.5.12.2.

REGISTRO DE SINIESTROS PAGADOS

Se deberá consignar en cada línea la información perteneciente al pago de cada

siniestro ya sea para los contratos automáticos como para los facultativos. El registro

deberá contener los siguientes datos:

1. Indicar fecha de asentamiento en el registro (anotación cronológica).

2. Indicar el CORE (Código de Operación de Reaseguro) del Contrato de

Reaseguro que provee el reasegurado, según lo establecido por la

Resolución SSN N° 37.871 del 23 de octubre de 2013. En caso que el

reasegurado sea de origen extranjero, deberá consignar el número de

contrato o de identificación de la cobertura.

3. Indicar de acuerdo con el siguiente código:

CP - Contrato automático proporcional cuota parte.

EX - Contrato automático proporcional excedente.

XL - Contrato automático no proporcional exceso de pérdida.

SL - Contrato automático no proporcional Stop Loss.

CA - Contrato automático no proporcional cobertura catastrófica.

OT - Otro tipo de contrato automático.

FO - Facultativo obligatorio.

FP - Facultativo proporcional.

FX - Facultativo exceso de pérdida.

4. Indicar su porcentaje de participación en el contrato.

5. Indicar inicio y fin de vigencia del contrato. En los casos en que la fecha de

fin de vigencia sea indeterminada deberá consignarse la fecha de inicio

"continuo".

6. Indicar denominación de la aseguradora interviniente.

7. Indicar el pais de origen de la aseguradora interviniente.

1
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8. Indicar el número de inscripción de la aseguradora interviniente en el registro

de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN. En caso que la

aseguradora sea de origen extranjero, deberá consignarse el código "EXT".

9. Indicar denominación del corredor de reaseguro interviniente en caso de

corresponder.

10. Indicar el número de inscripción del corredor de reaseguro en el registro de

la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN en caso de

corresponder.

11. Consignar el nombre del asegurado. Se indicará sólo en el caso de contratos

facultativos.

12. Indicar el ramo correspondiente al siniestro. En caso de contratos multi-

ramos, se procederá a codificar M-R.

13. Indicar fecha de ocurrencia del siniestro, en caso de corresponder.

14. Indicar número de aviso del siniestro conforme al Registro de Avisos de

Siniestros, en caso de completarse el punto 12.

15. Indicar el importe abonado en moneda original.

16. Indicar el importe abonado convertido en moneda local a la fecha de

registración contable.

17. Indicar si se trata de un siniestro administrativo o de un reclamo judicial.

18. Indicar fecha de pago del siniestro.

19. Indicar de acuerdo con el siguiente código:

1. Siniestro efectivamente pagado.

2. Siniestro compensado en la cuenta corriente.

En el caso que se trate de un siniestro compensado en cuenta corriente pero que

igualmente genere un pago efectivo, se deberá registrar en ambos conceptos el

importe correspondiente a cada caso.

2
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REGISTRO DE SINIESTROS PAGADOS

'DE PAISOE NRO. DE CORREDOR NAO. DE FECHA DE N! AVISO MONTO MONTO TIPO DE FECH •••• PAGADO O
FECHA eDRE TIPO VIGENCIA ASEGURADOR •••• ..•.SEGURADO R ..••MO MONEDA MONEDA

PART. ORIGEN INSCRIP. INfERVINIENTE INSCRIP. STRQ. DE STRO. ORIGINAL LOCAL RECL •••.MO DE PAGO COMPENSADO

(1) (2) (3) «) (5) (6) (7) (6) (3) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (11) (f8) (13)

Uc. JUAN A TONIO BONTEMPO
Superinlenden.!! da Seguros de la Nació,
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Anexo del punto 37.5.12.4.

REGISTRO DE SINIESTROS RECUPERADOS

Se deberá consignar en cada línea la información perteneciente al recupero de cada

siniestro ya sea para los contratos automáticos como para los facultativos. El registro

deberá contenerlos siguientes datos:

1. Indicar fecha de asentamiento en el registro (anotación cronológica).

2. Indicar el CORE (Código de Operación de Reaseguro) asignado al

Contrato de retrocesión, según lo establecido por la Resolución SSN N°

37.871 del 23 de octubre de 2013.

3. Indicar de acuerdo con el siguiente código:

CP - Contrato automático proporcional cuota parte.

EX - Contrato automático proporcional excedente.

XL - Contrato automático no proporcional exceso de pérdida.

SL - Contrato automático no proporcional Stop Loss.

CA - Contrato automático no proporcional cobertura catastrófica.

OT - Otro tipo de contrato automático.

FO - Facultativo obligatorio.

FP - Facultativo proporcional.

FX - Facultativo exceso de pérdida.

4. Indicar inicio y fin de vigencia del contrato. En los casos en que la fecha

de fin de vigencia sea indeterminada deberá consignarse la fecha de

inicio "continuo".

5.

6.

7.

Indicar denominación del retrocesionario.

Indicar el país de origen del retrocesionario.

Indicar el número de inscripción del retrocesionario en el registro de la

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN. En caso de no

estar inscripto se procederá a codificar N.!.

1



"2015 - AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS UBRES"

3 9 3 '1 9

8. Indicar el porcentaje de participación del retrocesionario, respecto del total

cedido por la retrocedente.

9. Indicar denominación del corredor de reaseguro interviniente en caso de

corresponder.

10. Indicar el número de inscripción del corredor de reaseguro en el registro

de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN en caso de

corresponder.

11. Indicar el ramo correspondiente al siniestro recuperado. En caso de

contratos multi-ramos, se procederá a codificar M-R.

12. Indicar fecha de ocurrencia del siniestro, en caso de corresponder.

13. Indicar número de aviso del siniestro conforme al Registro de Avisos de

Siniestros, en caso de completarse el punto 12.

14. Indicar el importe recuperado en moneda original.

15. Indicar el importe recuperado convertido en moneda local a la fecha de

registración contable.

16. Indicar si se trata de un siniestro administrativo o de un reclamo judicial.

17. Indicar fecha de cobro del siniestro.

18. Indicar de acuerdo con el siguiente código:

1.Siniestro efectivamente cobrado

2.Siniestro compensado en la cuenta corriente.

En el caso que se trate de un siniestro compensado en cuenta corriente pero que

igualmente genere un cobro efectivo, se deberá registrar en ambos conceptos el

importe correspondiente a cada caso.

A-
~
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REGISTRO DE SINIESTROS RECUPERADOS

P.•••ISDE NRO. DE 'DE CORREDOR , NRO. DE . fECHADE N: AVISO MONTO MONTO TIPO DE FECHA COBR .•••OOO
fECHA eDRE TIPO V1GENCI,' •. RETROCESIONAR10 RAMO MONEO .•.• MONEDA

ORIGEN INSCRIP. P••.•RT. INTERVINIENTE INSCRIP. 'STRO. DESTRC. ORIGIN ••.•l LOC ..••l RECL ••.•MO DEC06RO COMPENS ..•..OO

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (e) (S) (10) (11) (12) (13) (14) (") (16) (11) (")

~l
~-- . VAN ANTONIO BONTEMP/

~~;e~lntenden!~de Seguros de la N~~ll
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Anexo del punto 55.1. ¡ne. a)

REGISTRO DE OPERACIONES DE REASEGURO

Se deberá consignar en cada línea la información perteneciente a la participación del

reasegurador/retrocesionario en un segmento particular del contrato, por lo tanto, se

utilizarán tantas líneas como en segmentos participe el reasegurador/retrocesionario

en esa cobertura.

1. Indicar número de operación de forma correlativa, comenzando por 1 e

incrementando de uno en uno sucesivamente.

2. Indicar fecha de asentamiento en el registro (anotación cronológica).

3. Indicar el CORE (Código de Operación de Reaseguro) del Contrato según

lo establecido por la Resolución SSN N° 37.871 del 23 de octubre de

2013.

4. Indicar el número de Nota de Cobertura o endoso modificatorio de la

1

Rescisión sin corte de responsabilidad.

Corte de responsabilidad.

Anulación por desistimiento de la cedente (en caso de

reaseguro facultativo).

5.

documentación que respalda la operación, emitido por el intermediario de

reaseguro.

Indicar de acuerdo al siguiente código:

Código Motivo del Endoso

O. Emisión del contrato original.

1. Inclusión de cobertura sin costo adicional.

2. Inclusión de cobertura con costo adicional.

3. Disminución de límite o Suma Reasegurada.

4. Aumento de límite o Suma Reasegurada.

5. Extensión del término de la cobertura.

6.

7.

8.
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9. Otros.

6. Indicar de acuerdo con el siguiente código:

CP - Contrato automático proporcional cuota parte.

EX - Contrato automático proporcional excedente.

XL - Contrato automático no proporcional exceso de pérdida.

SL - Contrato automático no proporcional stop loss.

CA - Contrato automático no proporcional cobertura catastrófica.

OT - Otro tipo de contrato automático.

FO - Facultativo obligatorio.

FP - Facultativo proporcional.

FX - Facultativo exceso de pérdida.

7. Indicar inicio y fin de vigencia del contrato. En los casos en que la fecha

de fin de vigencia sea indeterminada deberá consignarse la fecha de

inicio "continuo".

8. Indicar la Base de la Cobertura de acuerdo al siguiente código:

Código Base de la Cobertura

1. Inicio de Vigencia.

2. Ocurrencia de Siniestros.

3. Ocurrencia de Reclamos.

4. Otra.

9. Indicar de acuerdo con el siguiente código:

REA --'Si es un contrato de reaseguro.

RETRO - Si es un contrato de retrocesión.

10. Indicar denominación de la cedente (Aseguradora o Reaseguradora).

11. Indicar el número de inscripción de la cedente en el registro de la

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN.

12. Indicar el/los tramo/s en el/los que participa

reasegurador/retrocesionario, en caso de corresponder.

13. Indicar denominación del reasegurador/retrocesionario interviniente.

14. Indicar el país de origen del reasegurador/retrocesionario.

~/~

X

cada
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Indicar el número de inscripción del reasegurador/retrocesionario en el

registro de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN.

En caso de no estar inscripto se procederá a codificar N.1.

Se indicará el porcentaje de participación del reasegurador, de modo

tal que si se colocara el total del contrato deberia sumar el CIEN POR

CIENTO (100%).

Se indicará sólo en el caso de facultativos.

Se indicará sólo en el caso de facultativos.

Indicar los códigos de los ramos que cubre el contrato automático o

que dio origen al contrato facultativo de acuerdo al detalle de ramos,

vigente a la fecha de registración, que establece el Sistema de

Información de las Entidades Supervisadas (SINENSUP) para la

presentación de Estados Contables.

Indicar la moneda original del contrato.

Indicar, en el caso de reaseguro no proporcional, el monto de la prima

bruta que corresponde al reasegurador por su participación contractual.

En el caso de aquellos importes que disminuyan el primaje los mismos

se consignarán con signo negativo. Los montos deberán expresarse en

la moneda de origen del contrato, indicando la misma.

Indicar el número de cuotas en que se cancelará la prima, en caso de

corresponder.

Indicar la frecuencia en que se realizará el pago de las cuotas (ej.

mensual, trimestral, etc.), en caso de corresponder.

Indicar fecha de vencimiento del primer pago de la prima, en caso de

corresponder.

Indicar la retención de la entidad cedente (aseguradora o

reaseguradora) ya sea en porcentaje o en monto.

3
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REGISTRO DE OPERACIONES DE REASEGURO

IDENTIFICAR CONCEPTO
N'DE

f'ECHA eDRE TIPO VIGENCIA
BASE DE L•••• TIPO DE CEDENTE NRO. DE TRAMO REASEGURADORI PAISOE NRO. DE ,O,

ASEGURADO NRO. DE RAMOS • MONEDA PRIMA CAr-rr.OE PERICOI vro. DEL RETENCiÓN
ORDEN COBERTURA DEL COBERTURA OPER ••••CION INSCRIP. RETROCESIONAR10 ORIGEN lNSCR1P. P ••••RT. POtiZA CUBIERTOS OEL CTO. TOTAL" CUOTAS CIOAO PAGO CEDENTE

(INTERMEDIARIO) ENDOSO

('1 (2) (31 (') '" ('1 PI (El ('1 (10) j11) (12) (13) (14) (15) (16) (n) (18) (1::l) {2O} (21) (22) (23) (24) (25)

. JUAN ANTONIO BONTEMPO
~~perlntenden!e de Seguros de la NaciÓ
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Anexo del punto 55.1. ¡ne. b)

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS

1. Se indicará la fecha en que se efectuó el movimiento.

2. Detallar el concepto que dio origen a la registración, por ejemplo: pago de

mindep, pago de prima de restablecimiento, pago de siniestro, gastos de

liquidación, pago de cesiones en contratos proporcionales.

3. Indicar tipo y número de comprobante que acredita la operación.

4. Se debe imputar el número de CORE (Código de Operación de Reaseguro) del

Contrato según surge de la Resolución SSN N° 37.871 del 23 de octubre de

2013, que da origen al ingreso/egreso.

5. Indicar número de inscripción del reasegurador/retrocesionario. En caso de no

estar inscripto se procederá a codificar N.!.

6. Indicar número de inscripción de la cedente (aseguradora o reaseguradora) en

el registro de esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACiÓN.

7. Indicar el monto del ingreso. Los montos deberán expresarse en la moneda de

origen del contrato, indicando la misma.

8. Indicar el monto del egreso. Los montos deberán expresarse en la moneda de

origen del contrato, indicando la misma.

FECHA
CONCEPTO DEL REASEGURAOORI IMPORTECOMPROBANTE CORE RETRO CESIONARIO CEDENTE

IMP. REGISTRADO INGRESOS EGRESOS

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (8)

1
Lic. JUAN ANT 10 BONTEMPO
Superiotendent~ de Seguros de la N~c.16l'!
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