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Presentaciones Vinculadas a Reaseguro Mediante TAD:

A las Entidades Aseguradoras, Reaseguradoras Locales y Reaseguradoras Admitidas sujetas a la
supervisión de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Con el fin de dar debido cumplimiento a cualquier  presentación vinculada a reaseguro cuyo destinatario
sea la Gerencia Técnica y Normativa, las entidades Aseguradoras deberán realizar la presentación
correspondiente mediante la plataforma única de Trámites a Distancia (TAD), a través del trámite
“Presentaciones Vinculadas a Reaseguros”, excepto la presentación de SISUPRE  que debe hacerse
mediante el trámite “Sistema de Supervisión del Reaseguro Automático”, así como la tramitación de
endosos, que debe efectuarse conforme lo dispuesto por la RESOL-2018-839-APN-SSN#MHA.

I- Plazos:

A partir del  día 15 de julio del corriente la plataforma TAD será el único medio válido de presentación de
cualquier trámite vinculado a reaseguro cuyo destinatario sea la Gerencia Técnica  y Normativa

II- Acerca del Trámite:

El trámite permite seleccionar entre 4 motivos: “Respuesta a Notificaciones De Reaseguros”;
“Reaseguradores Procesos de Validación”; “Cortes de Responsabilidad y Rescisiones “, y “Presentación
Espontánea”.

Se indica que en caso de querer subsanar o agregar documentación a un Expediente ya generado por este
trámite deberá solicitarlo mediante correo electrónico a reaseg@ssn.gob.ar.

III -De la Plataforma TAD:

Es importante tener en cuenta que para poder acceder al sistema TAD, previamente deberán adherir el
servicio a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, ingresando con clave fiscal  al sitio
web http://www.afip.gov.ar



Se recomienda a las entidades sujetas a supervisión, ingresar en https://tramitesadistancia.gob.ar , Icono
 “AYUDA”, a los efectos de acceder al manual del usuario, los tutoriales y las preguntas frecuentes, con la
finalidad de evacuar dudas y lograr una acabada comprensión de la presentación de la presentación de
trámites a través de la plataforma TAD.

IV- Manuales de Usuarios

Los manuales correspondientes a cada trámite se encuentran en la Página Web
https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros.

Para cualquier aclaración sobre aspectos relacionados a esta circular podrán contactarse telefónicamente al
número 011-4338-4000, Internos 1629/1641/1618 o al correo electrónico reaseg@ssn.gob.ar
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