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BUENOS AIRES, -5 SEP 2016 

VISTO el Expediente N° SSN: 0020977/2016 del Registro de esta 

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, la Ley N°20.091, y 

CONSIDERANDO: 

Que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, a través de la 

Comunicación "A" 3382 de fecha 07 de diciembre de 2001, dispuso la intervención 

previa de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN para dar curso a 

transferencias al exterior, en concepto de pagos de primas de reaseguros. 

Que si bien dicha Comunicación sufrió diversas modificaciones, se mantuvo 

en el tiempo la intervención previa de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA 

NACIÓN para dar curso a transferencias al exterior, en concepto de pagos de primas de 

reaseguros. 

Que a fin de tornar operativa la Comunicación "A" 3382 del BANCO 

CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y sus modificatorias esta 

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN dictó, diversas resoluciones 

siendo la última la Resolución SSN N°38.595 de fedha 12 de septiembre de 2014. 

Que con fecha 02 de junio de 2016 el BANCO CENTRAL DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA a través de la Comunicación "A" 5981 modificó el punto 3.5, 

de la Comunicación "A" 5377 reemplazándolo por el siguiente: "3.5. Las entidades 

autorizadas a operar en cambios pueden dar curso a transferencias al exterior en 

concepto de pagos de primas de reaseguros en el exterior. En estos casos, las 

transferencias al exterior se deben realizar a nombre de la compañía reaseguradora del 

exterior o del intermediado de reaseguros del exterior designado por la reaseguradora.". 

Que en virtud de la modificación introducida por la Comunicación "A" 5981 se 

prescinde de la intervención de la SUPERITENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN 

en el circuito de aprobación de transferencias al exterior, en concepto de pagos de 

primas de reaseguros. 

Que a fin de recoger el cambio normativo de manera inmediata, con fecha 03 
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de junio de 2016, esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN dictó la 

Circular SSN N° 9779, mediante la cual se procedió a informar a las entidades que 

devenía innecesaria la intervención de este Organismo, así como también se realizaron 

aclaraciones al procedimiento que debían realizar respecto de trámites en curso, todo 

ello hasta tanto se realicen las modificaciones pertinentes a la Resolución SSN N° 

38.595. 

Que por lo expuesto y habiendo realizado un análisis completo de la norma 

corresponde en esta instancia realizar las modificaciones pertinentes entre las cuales se 

deroga el procedimiento de aprobación previa previsto en la Resolución SSN N° 38.595. 

Que sin perjuicio de lo mencionado en el considerando anterior, la 

información referente a las transferencias al exterior en concepto de pagos de primas de 

reaseguros resulta necesaria para las tareas de control y fiscalización de este 

Organismo previstas en la Ley N°20.091. 

Que en tal sentido es conveniente adecuar el aplicativo SINENSUP 

REASEGUROS, modulo "Remisión de Fondos al Exterior", a fin de implementar un 

esquema de carga de información por parte de las entidades controladas. 

Que las modificaciones realizadas permiten contar con la información de 

transferencias realizadas en concepto de pago de primas de reaseguro a exterior, y de 

los contratos que dan origen a dichas transferencias; ello sin implicar mayor carga de la 

que ya venían haciendo las entidades. 

Que la Gerencia Técnica y Normativa ha 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 Artículo 67 

de la Ley N°20.091.' 

Por ello, 

EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Derógase la Resolución SSN N° 38.595 de fecha 12 de septiembre 
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de 2014 y la Circular SSN N°9353 de fecha 02 de octubre de 2015. 

ARTÍCULO 2°.- Apruébase 'el 'procedimiento previsto en el Anexo de la presente 

Resolución por el cual las Reaseguradoras locales deberán informar dentro de los 

CINCO (5) días de realizada la operación, a través del aplicativo SINENSUP 

REASEGUROS, las transferencias al exterior en concepto de pagos de primas de 

reaseguros. 

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

RESOLUCIÓN N° 
40027 
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ANEXO 

PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA Y GENERACIÓN DE LOS AVISOS DE  

PAGO 

Primer Paso: el usuario debe ingresar al aplicativo SINENSUP REASEGUROS y 

acceder al Menú Transacciones — Remisión de Fondos al Exterior — Pago de Primas 

— Cargar Contrato. En esta pantalla, debe cargar los datos correspondientes a cada 

uno de los contratos de retrocesión que originaron el pago. Ingresando al Menú 

Transacciones — Remisión de Fondos al Exterior — Pago de Primas — Listado de 

Contratos, podrá editar, eliminar o confirmar los datos cargados para cada contrato. 

Una vez confirmado el contrato, el sistema genera un comprobante en formato pdf. 

Segundo Paso: una vez efectuado el pago de primas de reaseguros al exterior, 

el usuario debe completar el formulario de Aviso de Pago ingresando al Menú 

Transacciones - Remisión de Fondos al Exterior - Pago de Primas - Cargar AP (es 

condición necesaria que cada contrato que origina el pago haya sido confirmado 

antes de ingresar el aviso de pago). 

Ingresando al Menú Transacciones - Remisión de Fondos al Exterior - Pago de 

Primas - Listado de AP, podrá editar, eliminar o confirmar el aviso de pago. 

Para finalizar la operación debe confirmar  el Aviso de Pago cargado. 

ACLARACIÓN: 

I. Los pagos realizados entre el dictado de la Comunicación BCRA "A" 5981 y la 

presente Resolución, en los que esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE 

LA NACIÓN no haya intervenido en el proceso de autorización  (Conforme la 

derogada Resolución SSN N° 38.595), deben ser cargados en un plazo no 

mayor a TREINTA (30) días desde el dictado de la presente mediante un Aviso 

de Pago, siguiendo el procedimiento explicado más arriba. 

II. Los pagos efectuados a través de Órdenes de Pago en los que esta 

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN haya intervenido en el 

proceso de autorización  (Conforme la derogada Resolución SSN N° 38.595), 
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deben ser cargados en el sistema desde la opción Menú Transacciones - 

Remisión de Fondos al Exterior - Pago de Primas - Listado de OP, mediante la 

acción "Informar Pago". 

Se aclara que la información relativa a los pagos efectuados, deberá ser remitida 

por la entidad únicamente a través del sistema, no correspondiendo hacer ninguna 

presentación ante la Mesa General de Entradas del Organismo. 
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