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Circular

Número: 

Referencia: RESOL-2018-298-APN-SSN#MF – Seguro Colectivo de Saldo Deudor

 
 

A las Entidades Aseguradoras sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Seguros de la
Nación:

 

Mediante RESOL-2018-298-APN-SSN#MF de fecha 22 de marzo de 2018 se dispuso la modificación de
la Resolución 35.678/2011, en relación al seguro colectivo de Saldo Deudor.

 

Con el fin de establecer una prórroga para la adaptación de las coberturas establecida en la mentada
Resolución, se informa que el plazo establecido en el artículo 7 de la misma se extiende al 01/10/2018.

 

A fin de brindar agilidad administrativa, la adecuación de las notas técnicas correspondientes a los planes
de seguro colectivo de saldo deudor o "Protección por Pérdida de Ingreso por Desempleo Involuntario o
Invalidez Total y Temporaria" ya autorizados a cada entidad, deberán presentarse ante este Organismo las
nuevas bases técnicas certificadas por actuario inscripto en el Organismo, sin relación de dependencia con
la aseguradora, junto con declaración jurada del presidente de la entidad que manifieste que la nota técnica
se ha adecuado conforme los lineamientos dispuestos en el ANEXO I – y ANEXO II de la RESOL-2018-
298-APN-SSN#MF y futuras modificatorias, según corresponda. De esta manera, los planes quedarán
automáticamente autorizados.

 

En relación a las coberturas que sean accesorias a contratos de crédito de plazo determinado con
vencimiento posterior a esa fecha se extenderán las condiciones originalmente pactadas hasta el
vencimiento o extinción de los respectivos contratos de crédito.

 

Aquellas aseguradoras que a la fecha de entrada en vigencia no se adecuen a la normativa serán pasibles de



las sanciones previstas por la Ley Nº 20.091.-
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