
	  
	  
Información de Prensa 
 

Más cerca de los asegurados: La SSN brinda asesoramiento en el 
Centro de Acceso a la Justicia, del barrio porteño de Caballito. 
 
 

Desde el  miércoles 8 de mayo, la Superintendencia de Seguros de la Nación, en 
articulación con el Ministerio de Justicia de la Nación, comenzó a atender consultas de los asegurados 
en el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) ubicado en la calle Campichuelo 553, Comuna 6, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

El personal de la SSN estará presente en éste CAJ todos los miércoles, en el horario 
comprendido entre las 10 y las 15hs, con el fin de brindar asesoramiento a la comunidad, tomar 
denuncias, asistir a personas de bajos recursos y dar a conocer a los vecinos las vías de comunicación 
que posee el Organismo. 
 

La participación  de la SSN en estos Centros, se enmarca dentro del Plan Nacional Estratégico 
del Seguro (PlaNeS), y busca acercar a la Súper a la comunidad, para profundizar aún más las 
políticas de protección a los asegurados, brindándole a los mismos toda aquella información que les 
posibilite conocer el real alcance de la cobertura de su póliza de seguros. 
  

 



	  
	  
 
 

Superintendencia de Seguros de la Nación. 
Impulsando el desarrollo de la actividad aseguradora, y protegiendo los intereses de los asegurados 

 
 
 
 
ACERCA DE LA SSN 
La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) es un organismo público descentralizado dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PÚBLICAS. En el año 1938 comenzó a desarrollar sus funciones como supervisor y fiscalizador de las entidades de seguros y 
reaseguros en la República Argentina. Su misión principal es controlar las actividades de evaluación e inspección de los operadores del 
mercado para garantizar el cumplimiento de las legislaciones y regulaciones vigentes. El titular de la SSN es designado por el Poder 
Ejecutivo Nacional con el cargo de Superintendente de Seguros. Actualmente se desempeña en el mismo, el Lic. Juan A. Bontempo. 


