
Información de Prensa

Se firmó un convenio con la Secretaría de Energía 

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) suscribió un Convenio de Colaboración con
la Secretaría de Energía de la Nación que facilita la verificación de los seguros de aquellos que poseen
tanques  de  almacenamiento  de  hidrocarburos.  El  6  de  mayo  los  dos  organismos  públicos  se
comprometieron a realizar políticas comunes de colaboración e integración. 

El Lic. Juan Bontempo, Superintendente de Seguros de la Nación, destacó la importancia del
convenio  que  redundará  en  una  mejor  cobertura  para  todos  los  involucrados  en  la  actividad
hidrocarburífera. Por su parte  el Ing. Daniel Cameron, Secretario de Energía, afirmó que el trabajo
conjunto entre los dos organismos estatales  contribuye a la mejora cualitativa de la regulación del
sector.  

La  Secretaría de Energía dictó una serie de resoluciones para auditar de manera obligatoria y
periódica las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos y para verificar las condiciones de

riesgo  que  puedan
potencialmente  afectar  a  las
personas  y  el  entorno.  La  SSN
contribuirá  verificando  la
vigencia  de  los  certificados  de
auditoría  por  parte  de  las
entidades  aseguradoras  que
prestan  cobertura  a  esas
instalaciones.     

La  SSN  dictará  los  actos
administrativos  que  faciliten,  a
través  de  las  entidades
aseguradoras y en el marco de la
comercialización de contratos de

seguros,  la  verificación  del  cumplimiento  de  la  normativa  de  la  Secretaría  de  Energía.  La
Superintendencia brinda sus conocimientos y aportes técnicos ya que las compañías de seguros, de
manera previa a  la celebración de los contratos  y en el  marco del  análisis  de suscripción de los
riesgos, deben evaluar las condiciones en que se desarrolla la actividad que será objeto de cobertura.
Los certificados de garantía contribuyen así a la determinación de los riesgos.  

 



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.
 


