
  

Aprobación de Planes y Elementos Técnicos y Contractuales 

23.1. Modalidades de Autorización 

Las entidades Aseguradoras únicamente pueden utilizar los Planes y los elementos 

Técnico-Contractuales que hayan sido autorizados por alguna de las siguientes 

modalidades: 

a. Aprobaciones de carácter particular. 

b. Aprobaciones de carácter particular conforme al Sistema de Pautas Mínimas. 

c. Adhesión a aprobaciones de carácter particular (no aplicable a los casos del 

inciso b) de este punto). 

d. Aprobaciones de carácter general. 

23.1.1. Requisitos de Admisibilidad 

Los elementos Técnico-Contractuales deben ajustarse a las normas constitucionales, 

legales y reglamentarias vigentes; considerando las Leyes Nº 17.418, Nº 20.091 y 

demás legislación general aplicable; normas concordantes, modificatorias y 

reglamentarias. 

En caso de existir observaciones a las presentaciones correspondientes a los puntos 

23.2.1., 23.2.2., 23.3., 23.4. y 23.8. del presente Reglamento, se comunicarán 

mediante notificación fehaciente, y deberán responderse considerando los siguientes 

requisitos: 

a. Referir al número del expediente en el cual se inició la solicitud (expediente 

madre), al número del acto administrativo que se responde, a la rama y a la 

denominación del plan. Tratándose de modificaciones a un plan siempre se debe 

hacer referencia al expediente madre. 



  

b. Deberá responder en forma íntegra a todas las observaciones que surjan del 

acto administrativo. 

c. En caso de modificar condiciones contractuales, abstenerse de presentar la 

totalidad de las mismas, debiendo acompañar únicamente las que fueran 

modificadas en respuesta al acto administrativo notificado. 

23.1.2. Autorización de Ramo 

Las Aseguradoras que soliciten autorización de Ramo, podrán efectuarlo bajo 

cualquier modalidad de aprobación, quedando supeditada la comercialización a la 

autorización expresa del Ramo por parte de esta SSN y conforme lo estipula el punto 

23.9. del presente Reglamento. 

23.2.1. Aprobaciones de Carácter Particular 

Los elementos Técnico -Contractuales de carácter particular, solamente pueden ser 

utilizados por las Aseguradoras mediando previa aprobación expresa de esta SSN. 

23.2.1.1. Plazos 

La aprobación particular de nuevos elementos Técnico-Contractuales debe ser 

efectuada dentro de los NOVENTA (90) días corridos de formalizada la presentación 

pertinente. Si al vencimiento de dicho plazo, la SSN no hubiese formulado observación 

alguna, se entiende que los nuevos elementos Técnico-Contractuales han sido 

aprobados tácitamente y pueden ser utilizados válidamente a partir de ese momento, 

sin perjuicio de que la SSN pueda requerir con posterioridad rectificaciones y/o 

adecuaciones. Este procedimiento no resulta aplicable cuando sea necesaria la previa 

conformidad o autorización de otro Organismo de la Administración Pública Nacional. 

23.2.1.2. Presentación 

La entidad Aseguradora deberá presentar la siguiente documentación: 



  

a. Nota de presentación, mediante la cual se solicita la aprobación de las 

Condiciones Técnico-Contractuales, debiendo informar en caso de 

corresponder, el número del acto administrativo por el cual se le confirió 

autorización para operar en el Ramo en cuestión. 

b. Copia del Acta del Órgano de Administración o decisión del representante legal 

inscripto en caso de sucursales extranjeras. 

c. Condiciones Contractuales, Formularios de Denuncia de Siniestro y, en caso de 

corresponder, de Declaración de Salud. 

d. Nota Técnica. Deberá contemplar, según corresponda, el detalle de los gastos 

de adquisición y administración, franquicias, plazos de carencia, plazos de 

espera, tipo de moneda/s de comercialización y cualquier otro elemento que 

deba ser detallado en las Condiciones Particulares y cuyo valor no se encuentre 

específicamente establecido en las Condiciones Contractuales del plan. 

Conforme lo estipulado en el punto 24.2 del presente Reglamento, deberán 

remitirse los cálculos de las tarifas mediante hoja de cálculo (planilla excel), en 

caso de corresponder. 

e. Política de Suscripción y Retención de Riesgos conforme lo estipulado en el 

punto 24.1. del presente Reglamento. 

f. Opinión Actuarial que avale la suficiencia técnica de primas y que las mismas no 

sean ni abusivas ni discriminatorias, sólo para las coberturas de Personas. La 

misma deberá ser elaborada por un profesional que no posea relación de 

dependencia con la Aseguradora e inscripto en el “Registro de Actuarios” de esta 

SSN. Asimismo debe contener los siguientes datos: nombre y apellido, N° de 

orden otorgado por SSN, teléfono de contacto, correo electrónico, N° Matrícula 

(tomo y folio), institución otorgante. 



  

g. Opinión Letrada de la cual surja que las Condiciones Contractuales del Seguro 

propuesto se ajustan a las disposiciones de las leyes vigentes en materia de 

seguros. La misma deberá ser elaborada por un profesional que no posea 

relación de dependencia con la Aseguradora y contener los siguientes datos: 

nombre y apellido, teléfono de contacto, correo electrónico, N° Matrícula (tomo y 

folio), institución otorgante. 

23.2.2. Adhesión a Aprobaciones de Carácter Particular 

Las Aseguradoras podrán solicitar la autorización para adhesión a Condiciones 

Contractuales que fueran aprobadas conforme el punto 23.2.1., transcurridos 

NOVENTA (90) días corridos de la aprobación otorgada por esta SSN. Dichas 

condiciones solamente pueden ser utilizadas por las Aseguradoras mediando previa 

aprobación expresa de esta SSN. 

Quedan excluidos del presente procedimiento los planes autorizados a entidades a 

las que se les haya revocado la autorización o se encuentren en proceso de liquidación 

conforme los Artículos 49, 50 y 51 de la Ley N° 20.091, no procediendo 

consecuentemente la adhesión a los mismos. 

Una vez autorizada la adhesión a las Condiciones Contractuales, la misma será 

considerada como un plan independiente al plan adherido. Toda modificación 

posterior se regirá conforme lo estipulado en el punto 23.2.1. del presente 

Reglamento. 

23.2.2.1. Plazos 

La aprobación de la adhesión a Condiciones Contractuales debe ser efectuada dentro 

de los TREINTA (30) días corridos de formalizada la presentación pertinente. Si al 

vencimiento de dicho plazo, la SSN no hubiese formulado observación alguna, la 

Aseguradora queda automáticamente autorizada para utilizar tales elementos a partir 



  

de ese momento, sin perjuicio de que la SSN pueda requerir con posterioridad 

rectificaciones y/o adecuaciones. Este procedimiento no resulta aplicable cuando sea 

necesaria la previa conformidad o autorización de otro Organismo de la Administración 

Pública Nacional. 

23.2.2.2. Presentación 

La solicitud de adhesión deberá versar respecto de la totalidad de las Condiciones 

Contractuales autorizadas en el plan. Al solicitar una aprobación de adhesión a 

Condiciones Contractuales, la entidad Aseguradora deberá presentar la siguiente 

documentación: 

a. Nota de presentación, mediante la cual se solicita la adhesión a las mencionadas 

Condiciones Contractuales, debiendo informar en caso de corresponder, el 

número del acto administrativo por el cual se le confirió autorización para operar 

en el Ramo en cuestión. 

b. Copia del Acta del Órgano de Administración o decisión del representante legal 

inscripto en caso de sucursales extranjeras. 

c. El formulario que obra como “Anexo del Punto 23.2.2.2. inc. c)”. 

d. Nota Técnica. Deberá contemplar, según corresponda, el detalle de los gastos 

de adquisición y administración, franquicias, plazos de carencia, plazos de 

espera, tipo de moneda/s de comercialización y cualquier otro elemento que 

deba ser detallado en las Condiciones Particulares y cuyo valor no se encuentre 

específicamente establecido en las Condiciones Contractuales del plan. 

Conforme lo estipulado en el punto 24.2 del presente Reglamento, deberán 

remitirse los cálculos de las tarifas mediante hoja de cálculo (planilla excel), en 

caso de corresponder. 



  

e. Política de Suscripción y Retención de Riesgos conforme lo estipulado en el 

punto 24.1. del presente Reglamento. 

f. Opinión Actuarial que avale la suficiencia técnica de primas y que las mismas no 

sean ni abusivas ni discriminatorias, sólo para las coberturas de Personas. La 

misma deberá ser elaborada por un profesional que no posea relación de 

dependencia con la Aseguradora e inscripto en el “Registro de Actuarios” de esta 

SSN. Asimismo debe contener los siguientes datos: nombre y apellido, N° de 

orden otorgado por SSN, teléfono de contacto, correo electrónico, N° Matrícula 

(tomo y folio), institución otorgante. 

El presente procedimiento no se hace extensivo a las Condiciones Tarifarias, las 

cuales deben adecuarse a lo establecido en el punto 26 del presente Reglamento. 

23.3. Aprobaciones de Carácter Particular conforme al Sistema de Pautas 

Mínimas 

Previo a depositar ante este Organismo nuevas Condiciones Contractuales de 

carácter particular, y en su caso Tarifarias, mediante este sistema de autorización, 

deberá encontrarse vigente la Resolución que contenga las Pautas Mínimas para la 

Rama y/o Cobertura cuya aprobación se pretenda. La inexistencia de una Resolución 

de tales características inhabilita a las entidades a utilizar el procedimiento de 

autorización del presente punto. 

Se excluyen de este sistema de aprobación: los Seguros Obligatorios, los Seguros del 

Ramo Caución y los que posean Condiciones Contractuales Uniformes de uso 

obligatorio aprobadas por este Organismo de Control conforme al punto 23.6. del 

presente Reglamento. 

23.3.1. Plazos 



  

Realizada la presentación correspondiente y bajo la condición de que la misma posea 

las formalidades indicadas en el punto 23.3.2., la entidad Aseguradora quedará 

automáticamente autorizada para la inmediata utilización de las Condiciones 

Contractuales, y en su caso tarifarias. 

Esta SSN, una vez formulado su análisis, podrá exigir la modificación de las 

Condiciones Contractuales, y en su caso tarifarias, de considerarlo necesario. 

Asimismo, podrá retirar la autorización si de tal análisis surgiera un apartamiento 

material a las Pautas Mínimas aprobadas para cada Rama y/o Cobertura, a la Ley N° 

17.418 o a lo estipulado en el presente Reglamento, sin perjuicio de las sanciones a 

las que hubiera lugar. 

23.3.2. Presentación 

Al solicitar una aprobación de carácter particular conforme al Sistema de Pautas 

Mínimas, la entidad Aseguradora deberá presentar la siguiente documentación: 

a. Nota de presentación, debiendo informar en caso de corresponder, el número 

del acto administrativo por el cual se le confirió autorización para operar en el 

Ramo en cuestión. 

b. Copia del Acta del Órgano de Administración o decisión del representante legal 

inscripto en caso de sucursales extranjeras. 

c. Condiciones Contractuales y Formularios de Denuncia de Siniestro y, en caso de 

corresponder, de Declaración de Salud. 

d. Nota Técnica. Deberá contemplar, según corresponda, el detalle de los gastos 

de adquisición y administración, franquicias, plazos de carencia, plazos de 

espera, tipo de moneda/s de comercialización y cualquier otro elemento que 

deba ser detallado en las Condiciones Particulares y cuyo valor no se encuentre 

específicamente establecido en las Condiciones Contractuales del plan. 



  

Conforme lo estipulado en el punto 24.2 del presente Reglamento, deberán 

remitirse los cálculos de las tarifas mediante hoja de cálculo (planilla excel), en 

caso de corresponder. 

e. Política de Suscripción y Retención de Riesgos conforme lo estipulado en el 

punto 24.1. del presente Reglamento. 

f. Opinión Actuarial que avale la suficiencia técnica de primas y que las mismas no 

sean ni abusivas ni discriminatorias, sólo para las coberturas de Personas. La 

misma deberá ser elaborada por un profesional que no posea relación de 

dependencia con la Aseguradora e inscripto en el “Registro de Actuarios” de esta 

SSN. Asimismo debe contener los siguientes datos: nombre y apellido, N° de 

orden otorgado por SSN, teléfono de contacto, correo electrónico, N° Matrícula 

(tomo y folio), institución otorgante. 

g. Opinión Letrada de la cual surja que las Condiciones Contractuales del Seguro 

propuesto se ajustan a las disposiciones de las leyes vigentes en materia de 

seguros. La misma deberá ser elaborada por un profesional que no posea 

relación de dependencia con la Aseguradora y contener los siguientes datos: 

nombre y apellido, teléfono de contacto, correo electrónico, N° Matrícula (tomo y 

folio), institución otorgante. 

23.3.3. Modificación de Aprobaciones conforme el Sistema de Pautas Mínimas 

En caso de que una Aseguradora requiera utilizar una Condición Contractual y/o 

Tarifaria que modifique las condiciones originales que tuviera autorizadas mediante el 

Sistema de Pautas Mínimas, se procederá a depositar la misma ante este Organismo, 

destacando en la presentación la cláusula y/o tarifa que se pretende modificar, 

siguiendo íntegramente los procedimientos previstos en el punto 23.3.2. 

23.4. Aprobaciones de Carácter General 



  

Las Aseguradoras que tengan autorizado el Ramo en cuestión, podrán utilizar los 

planes, cláusulas y demás elementos Técnico-Contractuales aprobados con carácter 

general por esta SSN, sin necesidad de solicitar autorización particular o adhesión, 

exceptuando de este procedimiento los Seguros Colectivos de Vida Obligatorios que 

deban ser asentados en registros de carácter público de la SSN y aquellas 

resoluciones que soliciten específicamente la presentación de documental para su 

autorización. 

Las Aseguradoras que no tengan autorizado el Ramo en cuestión, podrán solicitar su 

autorización informando la utilización de los planes, cláusulas y demás elementos 

Técnico-Contractuales aprobados con carácter general por esta SSN. La presentación 

deberá incluir los elementos detallados en el punto 23.2.1.2., exceptuando 

Condiciones Contractuales y Opinión Letrada. 

El procedimiento previsto no se hace extensivo a las Condiciones Tarifarias, las cuales 

deben adecuarse a lo establecido en el punto 26. del presente Reglamento. 

23.4.1. Modificación de Aprobaciones de Carácter General 

Las Aseguradoras pueden presentar o requerir adiciones o modificaciones a los 

planes, cláusulas y elementos Técnico-Contractuales aprobados con carácter general, 

elaborados directamente por esta SSN. 

Para ello, la entidad deberá remitir únicamente las modificaciones para su autorización 

particular. La presentación deberá incluir los elementos detallados en el punto 

23.2.1.2. que se correspondan únicamente con las modificaciones solicitadas. 




