
e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

 
web: www.lexdata.com.ar 

    

      

 

 

Servicio de envío de novedades 
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata S.A. 

 

5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 5º  “C”  (1048) Capital 

 

© 2002 by LEXDATA S.A.                                                          LEXMAIL N° 1117/2016                             13 -   ABRIL 2016 Hoja Nº 1/1 

SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO, DECRETO N° 1567/74 -   
NUEVO REGLAMENTO Y NUEVO IMPORTE  

DE LA SUMA ASEGURADA A PARTIR DEL 1 DE MAYO DE 2016 
 

Buenos Aires, 08/04/2016 
  
Art. 1 - Sustituir el “Anexo del punto 23.6. Inciso c)” del Reglamento General de la Actividad Aseguradora 

[t.o. R. (SSN) 38708 de fecha 6 de noviembre de 2014 y sus modif. y complementarias) por el Anexo de la 

presente resolución. 

 

Art. 2 - Disponer que la suma asegurada será equivalente a la de 5,5 salarios mínimos vitales y móviles 

(SMVM). Dicha suma se ajustará anualmente conforme al último SMVM publicado en el mes de diciembre de 

cada año. La suma asegurada que resulte de la actualización anual entrará en vigencia a partir del 1 de 

marzo del año siguiente. 

 

Art. 3 - Establecer, a partir del 1 de mayo de 2016, la suma asegurada en pesos treinta y tres mil 

trescientos treinta ($ 33.330). 

 

Art. 4 - La presente resolución entrará en vigencia el 1 de mayo de 2016. 

 

Art. 5 - De forma. 

 
RESOLUCIÓN SSN N°  39766/2016 (B.O.: 12/4/2016) 
 
(*) La presente resolución se publica sin anexos. 
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C.C.T. N° 125/75, 142/75 y 196/75 -  CUEROS – Resolución SsRL. N° 193/2016 
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