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BUENOS AIRES,

VISTO

el

SUPERINTENDENCIA

Expediente

N°

cid Comha/e Nm'ol de Mllnlel'id('o'.

el HIt'I:/IIenarlO

58.478

del

25 ABR 2014

registro

de

esta

DE SEGUROS DE LA NACiÓN Y la Ley N° 22.400, Y

CONSIDERANDO:
Que el apartado 11) del Artículo 10 de la Ley N° 22.400 establece como
uno de los deberes del Productor Asesor de Seguros, el de exhibir cuando le sea
requerido el documento que acredite su inscripción en el registro.
Que
comercialización
trazadas

la

incorporación

de

mayor

tecnología

en

el

de seguros resulta una de las líneas estratégicas

proceso

de

que fueran

por nuestro Plan Nacional Estratégico del Seguro 2012/2020.
Que con el uso de nuevas tecnologías

transparentar

se busca entre otros objetivos,

la actividad de intermediación, facilitando e incrementando el acceso

de los usuarios o consumidores a niveles de información adecuada que les aporten
mejores herramientas para sus procesos de elección.
Que resulta imprescindible
identificatoria
inscripción

para el Productor

implementar

Asesor

la creación de una credencial

de Seguros,

en el Registro de la SUPERINTENDENCIA

que acredite

no solo su

DE SEGUROS

DE LA

NACION sino que además permita a los asegurados y/o asegurables verificar, en
tiempo real, la situación administrativa

de dicho supervisado frente al Órgano de

control.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención en lo que
resulta matería de su competencia.
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Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto en
virtud de lo dispuesto por el apartado 11) del Artículo 10 de la ley N° 22.400 Y 67 de
la ley N° 20.091.

Por ello,
El SUPERINTENDENTE

DE SEGUROS DE lA NACiÓN

RESUELVE:
ARTIcULO
NACiÓN,
Credencial

1°._ Establécese que la SUPERINTENDENCIA
a través de la Gerencia
de Identificación

de Autorizaciones

Profesional

DE SEGUROS DE LA
y Registros,

para el Productor

Asesor

emitirá

una

de Seguros

-CIPAS-, en concordancia con la habilitación otorgada para ejercer la actividad.
El arte de la CIPAS, tanto en su anverso como en su reverso, deberá coincidir con el
modelo del Anexo I que forma parte de la presente Resolución.
ARTíCULO

2°._ Estatúyese

que la CIPAS

será de uso obligatorio,

personal,

permanente e intransferible para el Productor Asesor de Seguros a partir del 1° de
septiembre de 2014.
ARTicULO

3°._ Dispónese que los lugares, las modalidades y los requisitos para la

expedición de la CIPAS serán definidos por la SUPERINTENDENCIA

DE SEGUROS

DE LA NACiÓN teniendo en consideración para ello el universo de supervisados y
su distribución territorial, así como la presencia de delegaciones del Organismo para
abastecer el servicio. El uso de la herramienta web será considerado una modalidad
de expedición.
ARTIcULO

4°._ Se establece que la expedición del primer ejemplar de la CIPAS será

gratuita, pudiendo fijar la SUPERINTENDENCIA

DE SEGUROS DE LA NACiÓN el
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costo económico de los trámites que se inicien con motivo del robo, hurto o extravio
del documento.

En el supuesto de robo, hurto o extravío de la CIPAS deberá

formularse denuncia ante la autoridad policial dentro de las VEINTICUATRO
horas de ocurrido el hecho, debiendo acreditarse posteriormente
ante la SUPERINTENDENCIA

DE SEGUROS

DE lA

NACION

(24)

tal circunstancia
dentro

de las

CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes.
ARTíCULO 5°._ Determínase que la SUPERINTENDENCIA

DE SEGUROS DE LA

NACiÓN no expedirá la CIPAS cuando:
a. Fuere peticionada

por una persona que no se encuentre

inscripta en el

Registro de Productores Asesores de Seguros de la SUPERINTENDENCIA
DE SEGUROS DE lA NACiÓN.
b. Fuere solicitada

por un Productor Asesor de Seguros que se encuentre

purgando sanciones o que verificare inobservancias de los deberes impuestos
por las leyes N° 20.091, N° 22.400 y/o alguna de sus normas reglamentarias o
complementarias.
ARTIcULO

6°._ Establécese que la CIPAS deberá ser exhibida, tanto en el anverso

como en el reverso,

por el Productor Asesor

de Seguros

durante el ejercicio

profesional de su actividad. Asimismo deberá exhibirla, en cualquier momento, ante
el requerimiento

efectuado por parte del personal de la SUPERINTENDENCIA

DE

SEGUROS DE lA NACiÓN.
ARTIcULO

r.-

Dispónese que el Productor Asesor de Seguros deberá permitir la

lectura, mediante cualquier tipo de dispositivo electrónico, del "Código de Respuesta
Rápida" incluido en el reverso de la CIPAS, en línea y contra el Registro de
Productores Asesores de Seguros de la SUPERINTENDENCIA

DE SEGUROS DE
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LA NACiÓN.

La información

SUPERINTENDENCIA
ARTíCULO

SUPERINTENDENCIA

medidas

a la Gerencia

DE SEGUROS

para las credenciales,

de seguridad,

credenciales

l!fI

el Blcenl¡:narm
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por este medio será definida por la

DE SEGUROS DE LA NACiÓN.

8°._ Facúltase

nuevos formatos

proporcionada

Bro",Il,

DE LA NACiÓN
la adecuación

la especificación

de identificación,

de Autorizaciones

de

y Registros

de la

a efectos de establecer
a nuevas tecnologias

nuevas

clases

y categorias

y/o
de

y todo aquello que en el marco de sus facultades

considere necesario para la materia.
ARTíCULO

9°._ La presente

Resolución

entrará

en vigencia

a partir

publicación en el Boletín Oficial.
ARTíCULO 10.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletin Oficial.
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ANEXO I

Formato de la Credencial
Seguros (CIPAS)

de Identificación

Profesional

Anverso

para los Productores

Asesores

de

Reverso
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