
Presentamos a continuación tres gacetillas emitidas por el 
Organismo, informando respecto de:

 La apertura de una oficina en Neuquén.

 El Sector del Seguro creció un 35% en el último ejercicio 

 La exhibición de la película "Ella se lo buscó" de Susana Nieri, 
reflejando las problemáticas de la mujer.

          Se realizó la apertura de la séptima oficina descentralizada de la Superintendencia 
de Seguros de la Nación en la provincia de Neuquén.
              La nueva delegación permitirá ejercer más control y fortalecer los vínculos con 
los distintos agentes del mercado y de la comunidad en su conjunto y así continuar con 
el proceso de federalización que viene llevando adelante el organismo, dentro del marco 
del Plan Estratégico del seguro (PlaNeS 2012-2020).
              En la jornada de inauguración se hicieron presentes el Vicesuperintendente Lic. 
Gabriel Wolf, el Subgerente de Relaciones con la Comunidad, Javier Di Gregorio, el 
coordinador de las oficinas descentralizadas, Pablo Garrera, autoridades de FAPASA 
Neuquén, de la Unión del Personal Civil de la Nación local y productores de la zona. 
              La oficina descentralizada de Neuquén es la primera en la región patagónica, y 
se suma al resto de las delegaciones ya existentes como Mendoza, Resistencia, 
Tucumán, Catamarca, y Rosario. Para el año 2015 se realizarán dos aperturas en la 
ciudad de Mar del Plata y en la provincia de Río Gallegos. 

       

 El Sector del Seguro creció un 35% en el 
último ejercicio 



La producción total de seguros en 2014 alcanzó los 109 mil millones de pesos, lo que 
representa un incremento de 35% respecto del año anterior, en el que se habían alcanzado 
los 80 mil millones. 
Asimismo, en la última década, el incremento de la producción global del sector se situó 
por encima del 1.135% ya que al cierre del ejercicio del año 2003 era de 8.8 mil millones de 
pesos. 
En el último ejercicio económico, cerrado en junio pasado, el 80% de la producción 
correspondió a Seguros de Daños Patrimoniales mientras que el 20% restante 
correspondió a seguros de Personas. 
En relación con la evolución de la rentabilidad del sector, se ha observado que la tasa de 
ganancia aumentó un 65%, pasando del 3.4% en el año 2013 al 6.1% durante el último 
ejercicio. Esto se debió al crecimiento de la producción, de las inversiones, y a los 
resultados financieros. Por su parte, la ganancia neta de impuestos fue de 9.900 millones 
de pesos, es decir, un 133 por ciento de variación en relación al ejercicio de 2013. 
Por otra parte, el Inciso K resultó un éxito en términos de rentabilidad y de aporte a la 
economía nacional, ya que ha superado los 21.000 millones de pesos que la actividad 
aseguradora destina a la economía real, y el 14,5% requerido por la normativa fue 
superado llegando a un 15,5% del stock de inversiones. Desarrollando el círculo virtuoso de 
más inversión, más trabajo y más consumo. 

  La Superintendencia de Seguros de la Nación realizó la exhibición de la película "Ella 
se lo buscó" de Susana Nieri, para reflejar las problemáticas de la mujer.
          El objetivo es generar un espacio de  participación y diálogo con las mujeres de la 
Superintendencia, y poder sentirse libres de opinar y manifestar posibles situaciones de 
discriminación y maltrato en lo personal o laboral y así lograr prevenir la violencia 
institucional.
          El documental "Ella se lo buscó", dirigido por Susana Nieri habla sobre la 
violencia de género a través de un caso verídico de una sobreviviente.
          Vale destacar, que la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Consejo 
Nacional de la Mujer se han comprometido mediante la firma de un acuerdo a trabajar 
juntos para lograr un organismo modelo en cuestiones de igualdad de género y violencia 
cero hacia la mujer.
          Esta iniciativa de la Superintendencia se enmarca dentro de una política pública 
para lograr la inclusión social.  La ley que da marco y protección a los derechos de las 
mujeres es la 26.485 Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones 
interpersonales.
          En la proyección estuvieron presentes la Gerenta Técnica y Normativa, Act. 
Mariela Ricciuti, la Gerenta de Asuntos Jurídicos Dra. Mariana Larrañaga, la Dra. 
Marina Szymanowicz, Pilar Cabrera, responsable de la actividad y Vanina Bruno, 
integrante de la Dirección Nacional de asistencia Técnica del Consejo Nacional de las 
Mujeres. 
Ficha técnica:
Titulo: Ella se lo busco
Año: 2012
Duración: 65 min
Dirección, guion e investigación: Susana Nieri
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