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SINTESIS: Información a remitir a este Organismo relativa a Sociedades de
Productores y Productores Individuales que intermedian con cada
Aseguradora.

A las Entidades y Personas sujetas a la supervisión de la Superintendencia de
Seguros de la Nación

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objeto de llevar a su conocimiento
que se ha modificado el programa a través del cual se genera la información que
debe remitirse a este Organismo. La nueva versión se podrá bajar del sitio oficial
del Organismo (www.ssn.gov.ar), dentro de la sección: Información requerida
por la SSN al Mercado → Información sobre Productores y Sociedades
(InstalarSSNProdSoc.exe -ver instructivo).
Con esta nueva versión del programa se modifican los datos que se solicitan
respecto de la nómina de los Productores Asesores de Seguros que hayan
intermediado individualmente con esa aseguradora, previsto en el acápite I de la
comunicación Nº 927, atendiendo dicha modificación a la eliminación de los
campos “TIPO DE ACTUACIÓN” y “TIPO ACT. DETALLE”. Por lo tanto, esa
nómina sólo debe estar integrada por productores que han intermediado bajo la
modalidad “Productor Asesor Directo”.
Se aclara que los datos relacionados con la nómina de Sociedades de Productores
de Seguros, prevista en el acápite II de la comunicación referida, no ha tenido
ninguna modificación.
Asimismo, se modifica el período por el que se requiere la información relativa a
dichas nóminas, el cual estará comprendido entre el 01 de julio de un determinado
año y el 30 de junio del año siguiente.
La información requerida en la comunicación 927, con las modificaciones
dispuestas en la presente, relativa al período 2005/2006 (01/07/2005– 30/06/2006),
se deberá enviar antes del 15 de septiembre del presente año.

Saludo a ustedes atentamente.

Miguel  Baelo
     Superintendente de Seguros
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