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LA SSN MÁS CERCA DE LOS ASEGURADOS 
 
La Superintendencia de Seguros de la Nación desarrolló la primera jornada de acercamiento a los 
asegurados y a la ciudadanía de los diferentes barrios de la CABA. 
 

En pos de fomentar una mayor cultura aseguradora en la Argentina y con el objetivo de estar más cerca de los 
asegurados y de la ciudadanía, la Superintendencia de Seguros de la Nación  en conjunto con otros 
organismos públicos desarrollará una serie de jornadas en puntos neurálgicos de la Ciudad.  
 
La primera actividad planificada se llevó a cabo en el día de ayer, martes 11 de junio entre las 10 y las 14hs.,  
en conjunto con el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) en los alrededores del Parque Centenario, lugar en el 
que funcionarios del organismo estuvieron presentes con un stand móvil, folletería y formularios para la toma 
de denuncias y consultas por parte de los ciudadanos. Muchos vecinos se acercaron y agradecieron la visita 
por parte del organismo al barrio de Caballito. 
 
Según lo previsto y mirando hacia delante, en cada uno de estos operativos se responderán consultas 
generales, se tomarán denuncias por parte de asegurados que tuvieron algún tipo de inconveniente con las 
compañías y se informará acerca de los derechos y responsabilidades de los asegurados. 
 
Estos operativos se enmarcan en las políticas diseñadas en el Plan Nacional Estratégico del Seguro 2012 – 2020 
(PlaNeS), que buscan promover el crecimiento del sector asegurador pero con una mejor y mayor protección a 
los asegurados, y de esta forma,  acercar al organismo a la comunidad. 
 
Continuando con este proceso de acercamiento propuesta para  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
próximo 24 de junio se realizará una nueva jornada en el barrio de Constitución. 
 
Próximas fechas previstas (a confirmar):  
 
09 de Julio Parque Saavedra 
23 de Julio Villa del Parque 
6 de Agosto Monte Castro 
20 de Agosto Mataderos 
03 de Septiembre Liniers 
17 de Septiembre Plaza Italia 
04 de Octubre Obelisco 
18 de Octubre Barracas 
 

 
Superintendencia de Seguros de la Nación. 

Impulsando el desarrollo de la actividad aseguradora, y protegiendo los intereses de los asegurados 
 
 



 
 
 
 
 

 
El equipo de la SSN que participó de la primera jornada de acercamiento a los  
asegurados y a la ciudadanía en el Parque Centenario. 
 
 

 
El equipo de la SSN brindando información acerca del sector a los ciudadanos. 



 
 
 
 
 
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. Sus principales funciones son, entre otras, la de ejercer la supervisión integral sobre el mercado de 
seguros y reaseguros en la República Argentina con el propósito de promover una plaza solvente, estable y eficiente; realizar las actividades 
de evaluación, control e inspección de los operadores del mercado; y administrar el otorgamiento de las autorizaciones para el 
funcionamiento de nuevas entidades atendiendo a la solidez integral de los proyectos ante ella presentados. 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. 
  


