
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La resolución de la Superintendencia de Servicios Financieros del 3 de 
noviembre  de  2020,  comunicada  mediante  la  Circular  N°  2.362  del  12  de 
noviembre  de  2020,  que  introduce  modificaciones  en  la  Recopilación  de 
Normas de Seguros y Reaseguros (RNSR).

RESULTANDO:
 
I) Que  mediante  el  numeral  11.  de  la  referida  resolución  se  deroga  el 

artículo  27  de la  RNSR sin  haberse  establecido  en forma expresa  su 
vigencia.

II) Que el  referido  artículo  regula  el  cálculo  de  la  Reserva de Riesgo en 
Curso aplicable a la rama Transporte y su derogación obedece a que le 
serán aplicables a esta rama las modificaciones dispuestas en el artículo 
26 de la RNSR, las que entrarán en vigencia a partir del 1° de enero de 
2022.

CONSIDERANDO: Que se ha entendido conveniente aclarar que la derogación 
dispuesta para el citado artículo 27 no debe producirse hasta tanto entren en 
vigencia las modificaciones del artículo 26, referidas en el RESULTANDO II).

ATENTO  :   A lo dispuesto en la Ley Nro. 16.696 del 30 de marzo de 1995 en la  
redacción dada por las leyes N° 18.401 del 24 de octubre de 2008, N° 18.643 
del 9 de febrero de 2010, N° 18.670 del 20 de julio de 2010 y N° 18.996 del 7 
de noviembre de 2012.

SE RESUELVE:

1. ESTABLECER que lo dispuesto en el numeral 11. de la resolución de la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros  de  fecha  3  de  noviembre  de 
2020 comunicada por medio de la Circular 2.362 de 12 de noviembre de 
2020, entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2022.

2. COMUNICAR lo dispuesto precedentemente mediante Circular.

JUAN PEDRO CANTERA
Superintendente de Servicios Financieros
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