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SINTESIS: Presentación de información prevista en el artículo 3° de la Resolución 
SSN N°39.517 

A las entidades sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Seguros de la 
Nación: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes para llevar a su conocimiento que, en el 
marco de lo dispuesto en la Resolución N° 39.517, las entidades deberán presentar 
con fecha 4 de Noviembre de 2015, la información de activos y los pasivos, conforme 
el siguiente detalle. 

ACTIVOS: Deberán informar el stock de inversiones y plazos fijos valuados al 
26/10/2015 y al 03/11/2015 conforme la estructura de información del "Anexo del 
punto 39.10.3.3, Formulario 2)". 
PASIVOS: Deberán presentar únicamente los pasivos en moneda extranjera conforme 
la mejor estimación. 
Las aseguradoras deberán consignar las Deudas con Asegurados, Deudas con 
Reaseguradoras y Compromisos técnicos, valuados al 26/10/2015 y al 03/11/2015 y 
netos de reaseguro. Las reaseguradoras deberán consignar las Deudas con 
aseguradoras cedentes, deudas con intermediarios de reaseguro, deudas con 
retrocesionarios y compromisos técnicos, valuados al 26/10/2015 y al 03/11/2015 y 
netos de retrocesión. 
A los efectos de la carga de los pasivos nominados en moneda extranjera y pagadera 
en moneda pesos deberán entenderse como tales, aquellas obligaciones 
correspondientes a planes de seguros cuyos contratos en moneda extranjera vengan 
siendo canceladas en pesos. 
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Presentación de la-  I nformación:  
Las entidades deberán realizar una presentación ante el Organismo, bajo declaración 
jurada, donde se consignen los valores totales que hayan sido presentados bajo 
archivo: 

El formato de los archivos que deberán utilizar para la carga de la información está 
disponible en la Página web del Organismo (www.ssn gob.ar) bajo el título 
"información de activos y pasivos". 
Una vez finalizada la carga de datos, la entidad debe subir el archivo que corresponda 
a cada una de las fechas (26/10/2015 y al 03/11/2015), mediante el sistema 
SINENSUP/S1NENSUP REASEGURO (según corresponda) conforme la siguiente 
ruta: Menú SINENSUP >> Transacciones >> Información Complementaria 
Información de activos y pasivos 
Los archivos deben nominarse de acuerdo a la razón social de la entidad, el número 
de Registro de Entidades de Seguros y la fecha a la que están consignados. (ejemplo 
nnnn-denominacion-ddmm.xls) 

PC- 

Lic.JUAN ANTONIO BONTEMP O 
SuerIntendente de Seguros de la Nación , 
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