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LA SSN APUESTA A LA EDUCACIÓN  
 

La Superintendencia de Seguros de la Nación triplicó el presupuesto destinado a becas de estudio para 

sus trabajadores fortaleciendo las capacidades institucionales, tecnológicas y comunicacionales. Los 

empleados del organismo público que impulsa el desarrollo de la actividad aseguradora lograron así 

profundizar sus conocimientos para poder brindar un mayor y mejor servicio a los usuarios.  

 

Esta implementación de planes de capacitación conlleva a beneficios no sólo para la institución sino 
también para todo el ambiente asegurador que cuenta con funcionarios en permanente actualización de sus 
conocimientos. 
 

También se han dictado cursos y realizado actividades de capacitación bajo la normativa del Instituto 

Nacional de la Administración Pública que es la escuela gubernamental de formación de funcionarios y 

empleados estatales. De esta forma la Súper promueve el desarrollo y la capacitación de sus recursos 

humanos mejorando y modernizando los procesos de trabajo.  

 
 



 
 

 
 

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. 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. 
  

 


