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  DECRETO 1567/1974

JURISDICCIÓN: Nacional

ORGANISMO: Poder Ejecutivo

FECHA: 20/11/1974

BOL. OFICIAL: 27/11/1974

VIGENCIA DESDE: 06/12/1974

VIGENCIA HASTA: -

 

 

SEGURO COLECTIVO DE VIDA

D. 1567     20/11/1974

Instrumenta el seguro colectivo de vida obligatorio

 - El beneficio para el caso de muerte de los trabajadores previsto en el punto 20 de la Actualización del Acta de
Compromiso Nacional, cuyo costo estará a cargo del empleador, con un monto de $ 10.000.-, con ajuste anual  automático de
acuerdo a la evolución del índice de precios minoristas, es de aplicación a partir del 1 de noviembre de 1974. 

Art. 1
(1)

(2)

 - La Superintendencia de Seguros de la Nación instrumentará el régimen a aplicar, de inmediato, sin perjuicio de su
oportuna comunicación al Poder Legislativo.
Art. 2(4)

 - La falta de concertación del seguro hará directamente responsable del pago del beneficio al respectivo empleador.Art. 3

 -  La Superintendencia de Seguros de la Nación establecerá el plan de cuentas correspondiente a efectos de que el 80%
(ochenta por ciento) del remanente que arrojen las primas netas del ejercicio, una vez deducidos los siniestros y los gastos de
administración, con compensación de los quebrantos de arrastre, se asigne por el concepto de utilidades al ''Fondo indemnizatorio
y de crédito para la vivienda para el personal de la actividad aseguradora, reaseguradora, de capitalización y de ahorro y
préstamo para la vivienda'' creado por la ley 22887 y exclusivamente a ser destinado a los fines previstos en el inciso a) del
artículo 1º de esta norma legal.

Art. 4 (3)

El 20% (veinte por ciento) restante del indicado remanente será aplicado a sufragar eventuales futuros déficit que arroje el
funcionamiento del sistema establecido por el decreto 1567/74, conforme a la reglamentación que al efecto dicte la
Superintendencia de Seguros de la Nación.

 - De Forma.Art. 5

 27/11/1974BO:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 6/12/1974

Aplicación: a partir del 1/11/1974

Notas:

[1:] R. (SS) 23815/95

[2:] Ver Agenda Laboral

[3:] Derogado por D. 1774/1976 y reimplantado por  del 21/10/1986 (B.O.: 31/12/1986)D. 1912

[4:] Mediante la  (BO: 4/10/2005) se reglamentó el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio a partir del 1/10/2005,
reemplazando a su similar aprobado por la  (BO: 7/1/2002). Mediante la  se establece un nuevo
reglamente del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio a partir de mayo de 2016.
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