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SEGURO DE COMPLEJIDAD MEDICA 

Colectivo 

 

 

CLÁUSULA Nº 87 – MONEDA DE PAGO 
 

Se deja expresa constancia que es voluntad de las partes efectuar los pagos emergentes de las obligaciones 

pactadas en el presente contrato, en la moneda prevista en el mismo. 

 

Si como consecuencia de cualquier disposición en materia de cambios emanada del Banco Central de la 

República Argentina u otro organismo competente, fuera imposible la obtención de divisas en el mercado, o si 

por cualquier otra circunstancia no imputable a la Compañía, los pagos no se efectuasen en la moneda pactada, 

los mismos, en forma alternativa podrán realizarse de la siguiente forma: 

 

Art. 1 Con el equivalente en Bonos Externos de la República Argentina (BONEX) en cualquiera de sus series 

creadas o a crearse en el futuro, de acuerdo a la paridad que surja el día de pago, según su cotización en algún 

mercado de acuerdo al siguiente orden: la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, cualquier otra Bolsa de 

Comercio de la República Argentina, el Mercado de Londres, o de no contarse allí con cotización, 

sucesivamente y en el siguiente orden, en los Mercados de Zurich, Nueva York, Francfort o Tokio. Si tampoco 

allí cotizaran, se utilizará la cotización de cualquier otro mercado a elección de la Compañía, previo 

consentimiento de la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

 

La fórmula de conversión será la siguiente para cualquier serie de Bonos Externos de la República Argentina 

(BONEX): 

 

Importe en la moneda del 

contrato de la obligación a 

    a satisfacer        =  Importe equivalente en U$S               

 

Tipo de cambio de la moneda 

Del contrato a U$S del día del pago /cobro 

 

 

Importe en U$S de la  

Obligación a satisfacer 

_____________________  = Importe equivalente 

                                                U$S Bonex 

Cotización bursátil del Bonex         

En U$S del día del pago/cobro 

 

 

Importe equivalente 

  en U$S Bonex    =       Importe equivalente en   

% Valor residual  láminas Bonex 

     del Bonex 

 

Para la conversión descripta se considerará el título en circulación de año serie más antiguo. 

 

Art. 2  Si al momento de efectuarse el pago que correspondiese, ninguna de las series de los Bonos Externos de 

la República Argentina cotizaran en ningún Mercado, o si hubiesen sido totalmente amortizadas y/o rescatadas, 

se utilizará en su reemplazo, como pauta de conversión, la cotización de cualquier otro título público emitido por 

el Gobierno Nacional Argentino que cotizara en dólares estadounidenses, en la Bolsa de Comercio de Buenos 

Aires, u otra Bolsa de Comercio del país, o en su defecto en los Mercados internacionales descriptos 

anteriormente, siguiendo  el  orden   previsto en el Art. 1. 

 

El criterio que se aplicará para la fórmula de conversión será el mismo que aquél establecido en el Art. 1. 
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Art. 3  Si no existieran Títulos Públicos emitidos por el Gobierno Nacional Argentino que cotizaran en dólares 

estadounidenses, se efectuarán los pagos en moneda de curso legal en la República Argentina, de acuerdo con su 

cotización en dólares estadounidenses del día hábil inmediato anterior al del pago, tipo comprador en el 

Mercado de Nueva York. Si allí no cotizara, alternativamente y en este orden, en los Mercados de Londres, 

Zurich, Francfort o Tokio, o en su defecto en cualquier otro mercado en que cotizara, a elección de la Compañía, 

previo consentimiento de la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

 


