
Resolución 32.620/2007 

Determínase la tasa testigo para las pólizas de seguro de renta vitalicia derivadas de 
las Leyes Nros. 24.241 y 24.557, en moneda pesos, celebradas antes del 29 de abril de 
2002. 

Bs. As., 28/11/2007 

VISTO el Expediente Nº 49814 del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA 
NACION, el segundo párrafo del inciso a) del artículo 13 de la Resolución Nº 19.106, la Circular 
4581, las Comunicaciones SSN Nos. 3, 26 y 1172, y 

CONSIDERANDO: 

Que la situación que afectó al mercado de Seguros de Retiro a partir de la Ley Nº 25.561, hizo 
necesario el dictado de la Comunicación SSN 3, por la que se fijó como tasa testigo de 
inversiones a la tasa de interés técnica pactada; 

Que, por su parte, la Circular 4581 definió una nueva tasa testigo aplicable sólo para las pólizas 
de renta vitalicia previsional y rentas derivadas de la Ley Nº 24.557 contratadas a partir del 29 
de abril de 2002; 

Que en esta instancia, se considera viable que las pólizas de renta vitalicia previsional y rentas 
derivadas de la Ley Nº 24.557, contratadas en pesos y celebradas antes del 29 abril de 2002, 
tengan un ajuste mínimo garantizado igual al de las celebradas con posterioridad a dicha fecha; 

Que dichas coberturas se encuentran dentro del marco de la Seguridad Social, motivo por el cual 
resulta conveniente mantener una tasa testigo aplicable sólo para las pólizas de renta vitalicia 
previsional y rentas derivadas de la Ley Nº 24.557, distinta de los productos de Seguros de Retiro 
voluntarios; 

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 67º de la Ley Nº 20.091; 

Por ello, 

EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS 

RESUELVE: 

Artículo 1º — La tasa testigo para las pólizas de seguro de renta vitalicia derivadas de las Leyes 
Nos. 24.241 y 24.557, en moneda pesos, celebradas antes del 29 de abril de 2002, será la 
establecida en la Comunicación SSN 1172 de fecha 23 de marzo de 2006. 

Art. 2º — Lo establecido en la presente Resolución será de aplicación para las rentas que se 
devenguen a partir del mes de diciembre de 2007. 

Art. 3º — Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

Miguel Baelo. 


