
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2020 - Año del General Manuel Belgrano
 

Resolución

 
Número: 

 

 
Referencia: EX-2020-66115346-APN-GA#SSN - GUÍAS DE BIENVENIDA A LA SSN Y DEL SERVIDOR 
PÚBLICO

 

VISTO el Expediente EX-2020-66115346-APN-GA#SSN, la Resolución RESOL-2019-721-APN-SSN#MHA de 
fecha 9 de agosto, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución citada en el Visto se aprobaron las Guías de Bienvenida al Estado y del Servidor 
Público de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

Que resulta necesario adecuar las mencionadas Guías a las prioridades estratégicas de la actual gestión, dando 
impulso, a su vez, a documentos que sean de utilidad tanto para la orientación e inducción de los nuevos 
empleados, como para resaltar a todo el personal los valores compartidos de la SUPERINTENDENCIA DE 
SEGUROS DE LA NACIÓN.

Que han tomado la intervención que les compete las Subgerencias de Asuntos Institucionales de la Gerencia de 
Asuntos Institucionales y Relaciones Internacionales y de Recursos Humanos de la Gerencia Administrativa.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Organismo se ha expedido sin formular observaciones.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 67 inciso j) de la Ley Nº 
20.091.

Por ello,

LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la Guía de Bienvenida a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA 
NACIÓN que como Anexo I (IF-2020-69504289-APN-GA#SSN) forma parte integrante de la presente 

Jueves 22 de Octubre de 2020

RESOL-2020-381-APN-SSN#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES



Resolución.

ARTÍCULO 2º.- Apruébase la Guía del Servidor Público que como Anexo II (IF-2020-69506269-APN-
GA#SSN) forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º.- Déjase sin efecto la Resolución RESOL-2019-721-APN-SSN#MHA de fecha 9 de agosto.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese.

 

 

Digitally signed by GUIDA Mirta Adriana
Date: 2020.10.22 17:29:25 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Mirta Adriana Guida
Superintendenta
Superintendencia de Seguros de la Nación

Digitally signed by Gestion Documental 
Electronica 
Date: 2020.10.22 17:29:27 -03:00 
 



Guía de
Bienvenida
a la SSN
Superintendencia de Seguros de la Nación

NUESTRO EQUIPO  

La Superintendencia de Seguros de la Nación está organizada en once Gerencias principales, una 

Unidad de Auditoría Interna y la Unidad Superintendente. Cada uno de los sectores trabaja en conjun-

to a fin de realizar las tareas y actividades propias del organismo. 

Principales responsabilidades 

UNIDAD SUPERINTENDENTE 

Mirta Adriana Guida 
Superintendenta de Seguros de la Nación.
 

Es la primera mujer en presidir el organismo desde su creación en 1937. Actuaria de profesión, 

cuenta con una importante formación en la especialidad. Fue Gerente General en Provincia Vida 

durante 22 años. Anteriormente trabajó en Gerenciar Proyectos y Administración (actual Grupo 

Banco Provincia), General Re Compañía de Reaseguros y la SSN. En el ámbito académico, ejerció la 

docencia ad honorem en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y en 

la Universidad del Salvador. 

GERENCIA DE COORDINACIÓN GENERAL 

Asistir y asesorar de manera directa a la autoridad máxima de la SSN. Ejercer la coordinación ejecuti-

va de las diversas gerencias. Brindar asesoramiento en todo lo ateniente a la organización institucio-

nal, normativa y planificación de las acciones y actividades del organismo. 

GERENCIA TÉCNICA Y NORMATIVA

Elaborar las normas técnico-reglamentarias para el correcto funcionamiento y ejercicio de la activi-

dad aseguradora. Intervenir en el proceso de autorización de ramos, planes de seguros y demás 

elementos técnicos contractuales de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Realizar el análi-

sis tarifario de las coberturas de seguros y el análisis de reservas previendo sus posibles impactos. 

GERENCIA DE EVALUACIÓN 

Realizar la evaluación económica y financiera de los operadores del mercado asegurador y reasegu-

rador. Analizar la solvencia y otros aspectos relevantes referentes a su gestión por medio del análisis 

de la información y datos recopilados a través de las inspecciones o por medio de las solicitudes de 

documentación realizas a las entidades. 

GERENCIA DE INSPECCIÓN 

Efectuar las tareas de fiscalización a las entidades aseguradoras a fin de evaluar el cumplimiento de 

la normativa vigente y el correcto desarrollo de la actividad. Requerir toda la información necesaria 

para la observación y análisis de la documentación. 

GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Intervenir en los aspectos jurídicos de las actuaciones que se tramitan en el organismo, a fin de 

encuadrarlas conforme a la normativa vigente. Instruir actuaciones administrativas sumariales relati-

vas al ejercicio del poder controlador delegado por el reglamento. Asumir la representación y patroci-

nio del Estado Nacional en los juicios correspondientes a la SSN. 

GERENCIA DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS 

Intervenir en la recopilación, procesamiento, análisis, diseño y difusión de la información estadística 

y económica necesaria para describir la situación actual y evolución del mercado asegurador.  Reali-

zar estudios e investigaciones, elaborar indicadores y aplicar la metodología necesaria para la elabo-

ración de los informes. Representar al organismo ante el Sistema Estadístico Nacional (SEN), coordi-

nado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y REGISTROS 

Intervenir en el proceso de autorización de funcionamiento y de productos de las entidades Asegura-

doras y Reaseguradoras como de los intermediarios de seguros y otras actividades comprendidas 

dentro de la esfera de competencia de la SSN. Llevar los registros que prescriben las normativas 

legales y reglamentarias vigentes, salvo aquellos que hayan sido expresamente asignados a otras 

dependencias. 

GERENCIA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y RELACIONES INTERNACIONALES 

Dirigir la ejecución de acciones relativas a las relaciones institucionales tanto internas como exter-

nas, políticas como gubernamentales. Difundir la información elaborada y proveniente de la SSN por 

los diversos canales de comunicación. Garantizar el acceso a la información y gestionar y realizar las 

acciones comunicacionales internas y externas a fin de representar la imagen del organismo y su 

gestión. Coordinar las tareas del área de atención al asegurado y participar en la recepción y atención 

de las consultas y denuncias. Intervenir en el tratamiento de los asuntos inherentes a las relaciones 

internacionales y regionales.    

GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Realizar la gestión administrativa, operativa, presupuestaria, contable, económica, financiera y patri-

monial del organismo. Gestionar los recursos humanos y los servicios generales de la SSN. Adminis-

trar y dar soporte a las plataformas informáticas y sistemas que se utilizan.

 

GERENCIA DE LIQUIDACIONES DE ENTIDADES CONTROLADAS 

Asumir la liquidación de las entidades aseguradoras conforme lo previsto en la Ley N° 20.091 y N° 

24.522. Fiscalizar y controlar los procesos de liquidaciones voluntarias. 

GERENCIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

Realizar el control y seguimiento del cumplimiento de las leyes y normativas vigentes relacionadas con 

la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo por parte de las entidades asegu-

radoras, reaseguradoras, intermediarios de seguros y reaseguros y demás operadores del sector. 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

Evaluar las actividades que se realizan en la SSN en el marco de las disposiciones contenidas en la 

Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, Ley N° 

24.156 y sus modificatorias.
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NUESTRO EQUIPO  

La Superintendencia de Seguros de la Nación está organizada en once Gerencias principales, una 

Unidad de Auditoría Interna y la Unidad Superintendente. Cada uno de los sectores trabaja en conjun-

to a fin de realizar las tareas y actividades propias del organismo. 

Principales responsabilidades 

UNIDAD SUPERINTENDENTE 

Mirta Adriana Guida 
Superintendenta de Seguros de la Nación.
 

Es la primera mujer en presidir el organismo desde su creación en 1937. Actuaria de profesión, 

cuenta con una importante formación en la especialidad. Fue Gerente General en Provincia Vida 

durante 22 años. Anteriormente trabajó en Gerenciar Proyectos y Administración (actual Grupo 

Banco Provincia), General Re Compañía de Reaseguros y la SSN. En el ámbito académico, ejerció la 

docencia ad honorem en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y en 

la Universidad del Salvador. 

GERENCIA DE COORDINACIÓN GENERAL 

Asistir y asesorar de manera directa a la autoridad máxima de la SSN. Ejercer la coordinación ejecuti-

va de las diversas gerencias. Brindar asesoramiento en todo lo ateniente a la organización institucio-

nal, normativa y planificación de las acciones y actividades del organismo. 

GERENCIA TÉCNICA Y NORMATIVA

Elaborar las normas técnico-reglamentarias para el correcto funcionamiento y ejercicio de la activi-

dad aseguradora. Intervenir en el proceso de autorización de ramos, planes de seguros y demás 

elementos técnicos contractuales de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Realizar el análi-

sis tarifario de las coberturas de seguros y el análisis de reservas previendo sus posibles impactos. 

GERENCIA DE EVALUACIÓN 

Realizar la evaluación económica y financiera de los operadores del mercado asegurador y reasegu-

rador. Analizar la solvencia y otros aspectos relevantes referentes a su gestión por medio del análisis 

de la información y datos recopilados a través de las inspecciones o por medio de las solicitudes de 

documentación realizas a las entidades. 

GERENCIA DE INSPECCIÓN 

Efectuar las tareas de fiscalización a las entidades aseguradoras a fin de evaluar el cumplimiento de 

la normativa vigente y el correcto desarrollo de la actividad. Requerir toda la información necesaria 

para la observación y análisis de la documentación. 

GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Intervenir en los aspectos jurídicos de las actuaciones que se tramitan en el organismo, a fin de 

encuadrarlas conforme a la normativa vigente. Instruir actuaciones administrativas sumariales relati-

vas al ejercicio del poder controlador delegado por el reglamento. Asumir la representación y patroci-

nio del Estado Nacional en los juicios correspondientes a la SSN. 

GERENCIA DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS 

Intervenir en la recopilación, procesamiento, análisis, diseño y difusión de la información estadística 

y económica necesaria para describir la situación actual y evolución del mercado asegurador.  Reali-

zar estudios e investigaciones, elaborar indicadores y aplicar la metodología necesaria para la elabo-

ración de los informes. Representar al organismo ante el Sistema Estadístico Nacional (SEN), coordi-

nado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y REGISTROS 

Intervenir en el proceso de autorización de funcionamiento y de productos de las entidades Asegura-

doras y Reaseguradoras como de los intermediarios de seguros y otras actividades comprendidas 

dentro de la esfera de competencia de la SSN. Llevar los registros que prescriben las normativas 

legales y reglamentarias vigentes, salvo aquellos que hayan sido expresamente asignados a otras 

dependencias. 

GERENCIA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y RELACIONES INTERNACIONALES 

Dirigir la ejecución de acciones relativas a las relaciones institucionales tanto internas como exter-

nas, políticas como gubernamentales. Difundir la información elaborada y proveniente de la SSN por 

los diversos canales de comunicación. Garantizar el acceso a la información y gestionar y realizar las 

acciones comunicacionales internas y externas a fin de representar la imagen del organismo y su 

gestión. Coordinar las tareas del área de atención al asegurado y participar en la recepción y atención 

de las consultas y denuncias. Intervenir en el tratamiento de los asuntos inherentes a las relaciones 

internacionales y regionales.    

GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Realizar la gestión administrativa, operativa, presupuestaria, contable, económica, financiera y patri-

monial del organismo. Gestionar los recursos humanos y los servicios generales de la SSN. Adminis-

trar y dar soporte a las plataformas informáticas y sistemas que se utilizan.

 

GERENCIA DE LIQUIDACIONES DE ENTIDADES CONTROLADAS 

Asumir la liquidación de las entidades aseguradoras conforme lo previsto en la Ley N° 20.091 y N° 

24.522. Fiscalizar y controlar los procesos de liquidaciones voluntarias. 

GERENCIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

Realizar el control y seguimiento del cumplimiento de las leyes y normativas vigentes relacionadas con 

la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo por parte de las entidades asegu-

radoras, reaseguradoras, intermediarios de seguros y reaseguros y demás operadores del sector. 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

Evaluar las actividades que se realizan en la SSN en el marco de las disposiciones contenidas en la 

Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, Ley N° 

24.156 y sus modificatorias.
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NUESTRO EQUIPO  

La Superintendencia de Seguros de la Nación está organizada en once Gerencias principales, una 

Unidad de Auditoría Interna y la Unidad Superintendente. Cada uno de los sectores trabaja en conjun-

to a fin de realizar las tareas y actividades propias del organismo. 

Principales responsabilidades 

UNIDAD SUPERINTENDENTE 

Mirta Adriana Guida 
Superintendenta de Seguros de la Nación.
 

Es la primera mujer en presidir el organismo desde su creación en 1937. Actuaria de profesión, 

cuenta con una importante formación en la especialidad. Fue Gerente General en Provincia Vida 

durante 22 años. Anteriormente trabajó en Gerenciar Proyectos y Administración (actual Grupo 

Banco Provincia), General Re Compañía de Reaseguros y la SSN. En el ámbito académico, ejerció la 

docencia ad honorem en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y en 

la Universidad del Salvador. 

GERENCIA DE COORDINACIÓN GENERAL 

Asistir y asesorar de manera directa a la autoridad máxima de la SSN. Ejercer la coordinación ejecuti-

va de las diversas gerencias. Brindar asesoramiento en todo lo ateniente a la organización institucio-

nal, normativa y planificación de las acciones y actividades del organismo. 

GERENCIA TÉCNICA Y NORMATIVA

Elaborar las normas técnico-reglamentarias para el correcto funcionamiento y ejercicio de la activi-

dad aseguradora. Intervenir en el proceso de autorización de ramos, planes de seguros y demás 

elementos técnicos contractuales de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Realizar el análi-

sis tarifario de las coberturas de seguros y el análisis de reservas previendo sus posibles impactos. 

GERENCIA DE EVALUACIÓN 

Realizar la evaluación económica y financiera de los operadores del mercado asegurador y reasegu-

rador. Analizar la solvencia y otros aspectos relevantes referentes a su gestión por medio del análisis 

de la información y datos recopilados a través de las inspecciones o por medio de las solicitudes de 

documentación realizas a las entidades. 

GERENCIA DE INSPECCIÓN 

Efectuar las tareas de fiscalización a las entidades aseguradoras a fin de evaluar el cumplimiento de 

la normativa vigente y el correcto desarrollo de la actividad. Requerir toda la información necesaria 

para la observación y análisis de la documentación. 

GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Intervenir en los aspectos jurídicos de las actuaciones que se tramitan en el organismo, a fin de 

encuadrarlas conforme a la normativa vigente. Instruir actuaciones administrativas sumariales relati-

vas al ejercicio del poder controlador delegado por el reglamento. Asumir la representación y patroci-

nio del Estado Nacional en los juicios correspondientes a la SSN. 

GERENCIA DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS 

Intervenir en la recopilación, procesamiento, análisis, diseño y difusión de la información estadística 

y económica necesaria para describir la situación actual y evolución del mercado asegurador.  Reali-

zar estudios e investigaciones, elaborar indicadores y aplicar la metodología necesaria para la elabo-

ración de los informes. Representar al organismo ante el Sistema Estadístico Nacional (SEN), coordi-

nado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y REGISTROS 

Intervenir en el proceso de autorización de funcionamiento y de productos de las entidades Asegura-

doras y Reaseguradoras como de los intermediarios de seguros y otras actividades comprendidas 

dentro de la esfera de competencia de la SSN. Llevar los registros que prescriben las normativas 

legales y reglamentarias vigentes, salvo aquellos que hayan sido expresamente asignados a otras 

dependencias. 

GERENCIA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y RELACIONES INTERNACIONALES 

Dirigir la ejecución de acciones relativas a las relaciones institucionales tanto internas como exter-

nas, políticas como gubernamentales. Difundir la información elaborada y proveniente de la SSN por 

los diversos canales de comunicación. Garantizar el acceso a la información y gestionar y realizar las 

acciones comunicacionales internas y externas a fin de representar la imagen del organismo y su 

gestión. Coordinar las tareas del área de atención al asegurado y participar en la recepción y atención 

de las consultas y denuncias. Intervenir en el tratamiento de los asuntos inherentes a las relaciones 

internacionales y regionales.    

GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Realizar la gestión administrativa, operativa, presupuestaria, contable, económica, financiera y patri-

monial del organismo. Gestionar los recursos humanos y los servicios generales de la SSN. Adminis-

trar y dar soporte a las plataformas informáticas y sistemas que se utilizan.

 

GERENCIA DE LIQUIDACIONES DE ENTIDADES CONTROLADAS 

Asumir la liquidación de las entidades aseguradoras conforme lo previsto en la Ley N° 20.091 y N° 

24.522. Fiscalizar y controlar los procesos de liquidaciones voluntarias. 

GERENCIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

Realizar el control y seguimiento del cumplimiento de las leyes y normativas vigentes relacionadas con 

la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo por parte de las entidades asegu-

radoras, reaseguradoras, intermediarios de seguros y reaseguros y demás operadores del sector. 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

Evaluar las actividades que se realizan en la SSN en el marco de las disposiciones contenidas en la 

Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, Ley N° 

24.156 y sus modificatorias.

IF-2020-69504289-APN-GA#SSN

Página 3 de 16



argentina.gob.ar/ssn

04.Superintendencia de Seguros de la Nación  |  Guía de Bienvenida a la SSN

Hoy empieza una nueva etapa. Ahora sos parte del equipo de trabajo que integra nuestra querida 

Superintendencia de Seguros de la Nación. Ser parte del Estado Nacional implica no sólo una entrega 

y responsabilidad para con tus tareas y tus compañeros, sino un compromiso con la actividad y con 

el rol del empleado público.

 

Somos un organismo técnico especializado, con la función principal de proteger los derechos de los asegu-

rados a través de la confección de regulaciones acordes a las demandas contemporáneas, que permitan 

una correcta supervisión del mercado asegurador y tengan injerencia en potenciar y fomentar su desarrollo.

La responsabilidad que conlleva nuestra actividad es enorme y por eso buscamos al mejor equipo 

para llevar adelante nuestras funciones. Contamos con profesionales y administrativos enteramente 

formados y capacitados para mejorar la vida de los ciudadanos argentinos.

Desde nuestro lugar, nos comprometemos a integrarte de la mejor forma, acompañándote en tu día a día y 

estando a disposición cada vez que lo sientas necesario. La SSN es nuestra casa y queremos que todos y 

cada uno de los trabajadores que la integran se sientan motivados y entusiasmados por ser parte del orga-

nismo.

Contamos con vos, con tu profesionalismo, compromiso y voluntad para potenciar el prestigio e 

imagen de la SSN y del empleado público.

A través de esta guía, te invitamos a que nos conozcas un poco más y comiences a interiorizarte con 

nuestros valores y objetivos.

Te deseo el mayor de los éxitos en este camino que recién comienza. 

Un saludo cordial.

TE DOY LA BIENVENIDA A LA SUPERINTENDENCIA DE

SEGUROS  DE LA NACIÓN 
Con esta guía vas a poder orientarte mejor en tu ingreso al organismo. 

MENSAJE DE BIENVENIDA

NUESTRO EQUIPO  

La Superintendencia de Seguros de la Nación está organizada en once Gerencias principales, una 

Unidad de Auditoría Interna y la Unidad Superintendente. Cada uno de los sectores trabaja en conjun-

to a fin de realizar las tareas y actividades propias del organismo. 

Principales responsabilidades 

UNIDAD SUPERINTENDENTE 

Mirta Adriana Guida 
Superintendenta de Seguros de la Nación.
 

Es la primera mujer en presidir el organismo desde su creación en 1937. Actuaria de profesión, 

cuenta con una importante formación en la especialidad. Fue Gerente General en Provincia Vida 

durante 22 años. Anteriormente trabajó en Gerenciar Proyectos y Administración (actual Grupo 

Banco Provincia), General Re Compañía de Reaseguros y la SSN. En el ámbito académico, ejerció la 

docencia ad honorem en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y en 

la Universidad del Salvador. 

GERENCIA DE COORDINACIÓN GENERAL 

Asistir y asesorar de manera directa a la autoridad máxima de la SSN. Ejercer la coordinación ejecuti-

va de las diversas gerencias. Brindar asesoramiento en todo lo ateniente a la organización institucio-

nal, normativa y planificación de las acciones y actividades del organismo. 

GERENCIA TÉCNICA Y NORMATIVA

Elaborar las normas técnico-reglamentarias para el correcto funcionamiento y ejercicio de la activi-

dad aseguradora. Intervenir en el proceso de autorización de ramos, planes de seguros y demás 

elementos técnicos contractuales de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Realizar el análi-

sis tarifario de las coberturas de seguros y el análisis de reservas previendo sus posibles impactos. 

GERENCIA DE EVALUACIÓN 

Realizar la evaluación económica y financiera de los operadores del mercado asegurador y reasegu-

rador. Analizar la solvencia y otros aspectos relevantes referentes a su gestión por medio del análisis 

de la información y datos recopilados a través de las inspecciones o por medio de las solicitudes de 

documentación realizas a las entidades. 

GERENCIA DE INSPECCIÓN 

Efectuar las tareas de fiscalización a las entidades aseguradoras a fin de evaluar el cumplimiento de 

la normativa vigente y el correcto desarrollo de la actividad. Requerir toda la información necesaria 

para la observación y análisis de la documentación. 

GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Intervenir en los aspectos jurídicos de las actuaciones que se tramitan en el organismo, a fin de 

encuadrarlas conforme a la normativa vigente. Instruir actuaciones administrativas sumariales relati-

vas al ejercicio del poder controlador delegado por el reglamento. Asumir la representación y patroci-

nio del Estado Nacional en los juicios correspondientes a la SSN. 

GERENCIA DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS 

Intervenir en la recopilación, procesamiento, análisis, diseño y difusión de la información estadística 

y económica necesaria para describir la situación actual y evolución del mercado asegurador.  Reali-

zar estudios e investigaciones, elaborar indicadores y aplicar la metodología necesaria para la elabo-

ración de los informes. Representar al organismo ante el Sistema Estadístico Nacional (SEN), coordi-

nado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y REGISTROS 

Intervenir en el proceso de autorización de funcionamiento y de productos de las entidades Asegura-

doras y Reaseguradoras como de los intermediarios de seguros y otras actividades comprendidas 

dentro de la esfera de competencia de la SSN. Llevar los registros que prescriben las normativas 

legales y reglamentarias vigentes, salvo aquellos que hayan sido expresamente asignados a otras 

dependencias. 

GERENCIA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y RELACIONES INTERNACIONALES 

Dirigir la ejecución de acciones relativas a las relaciones institucionales tanto internas como exter-

nas, políticas como gubernamentales. Difundir la información elaborada y proveniente de la SSN por 

los diversos canales de comunicación. Garantizar el acceso a la información y gestionar y realizar las 

acciones comunicacionales internas y externas a fin de representar la imagen del organismo y su 

gestión. Coordinar las tareas del área de atención al asegurado y participar en la recepción y atención 

de las consultas y denuncias. Intervenir en el tratamiento de los asuntos inherentes a las relaciones 

internacionales y regionales.    

GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Realizar la gestión administrativa, operativa, presupuestaria, contable, económica, financiera y patri-

monial del organismo. Gestionar los recursos humanos y los servicios generales de la SSN. Adminis-

trar y dar soporte a las plataformas informáticas y sistemas que se utilizan.

 

GERENCIA DE LIQUIDACIONES DE ENTIDADES CONTROLADAS 

Asumir la liquidación de las entidades aseguradoras conforme lo previsto en la Ley N° 20.091 y N° 

24.522. Fiscalizar y controlar los procesos de liquidaciones voluntarias. 

GERENCIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

Realizar el control y seguimiento del cumplimiento de las leyes y normativas vigentes relacionadas con 

la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo por parte de las entidades asegu-

radoras, reaseguradoras, intermediarios de seguros y reaseguros y demás operadores del sector. 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

Evaluar las actividades que se realizan en la SSN en el marco de las disposiciones contenidas en la 

Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, Ley N° 

24.156 y sus modificatorias.

Act. Mirta Adriana Guida

Superintendenta de Seguros de la Nación
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 

Misión

Regular, supervisar e impulsar el desarrollo de un mercado asegurador solvente, responsable, justo y 

eficaz, dónde la protección de los derechos de los asegurados esté garantizada.

Conforme con el contenido de la Ley 20.091, sus modificatorias y complementarias y legislación que 

la involucra, la misión del organismo se sintetiza en los siguientes aspectos:

01. Ejercer con carácter exclusivo y excluyente la supervisión y control de la actividad aseguradora 

con el objeto de promover un mercado solvente que garantice el cumplimiento de las obligaciones 

con los asegurados y contribuya al desarrollo de las actividades económicas del país, promoviendo 

las normas prudenciales que regulan el mercado de seguros.

 

02. Otorgar la autorización para el funcionamiento de las entidades aseguradoras y reaseguradoras 

en el orden nacional, controlando todos los aspectos de su funcionamiento, realizando para tal fin 

inspecciones y verificaciones “in situ” y “extra situ”, aprobando los planes de seguro a ofrecer a los 

asegurables, disponiendo, asimismo, la admisión de los reaseguradores extranjeros.

03. Conferir la correspondiente matrícula y ejercer el control de las actividades de los Productores 

Asesores de Seguro, las sociedades formadas por estos, conforme con las disposiciones de la Ley 

22.400, autorizando, asimismo, la actuación de los Agentes Institorios y los peritos liquidadores de 

siniestros.

04. Recaudar la tasa uniforme que pagan los asegurados, y derechos de actuación de Productores 

Asesores de Seguros, sociedades formadas por ellos y Agentes Institorios, percibiendo asimismo 

multas y recargos previstas en la legislación vigente.

05. Confeccionar y mantener actualizados los registros de las Entidades Aseguradoras y Reasegura-

doras Autorizadas, los Productores Asesores de Seguros y Agentes Institorios, incluyendo los ante-

cedentes personales de quienes actúan en la actividad aseguradora que comprende a los miembros 

de las entidades autorizadas, y los profesionales auditores y actuarios, dejando constancia asimismo 

las eventuales sanciones aplicadas en cada caso.

06. Dictar las resoluciones de carácter general para el funcionamiento de la actividad aseguradora, 

reglamentarias o no de la Ley 20.091, y aquellas particulares que resulten del ejercicio de supervisión 

del mercado de seguros.

7. Administrar los fondos del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio instituido por el Decreto 1567/74.

. Ejercer, a su vez, las funciones y atributos dispuestos por las siguientes disposiciones legales.

 

 a) La competencia que le otorga la Ley de Lavado de Activos de Origen Delictivo (Ley 25.246)  

 y sus modificaciones y complementarias.

 b) La competencia conferida por la Ley de Riesgos del Trabajo sobre las Aseguradoras de   

 Riesgos del trabajo y empresas auto aseguradas, y la Administración del Fondo de Reserva LRT.

 c) La competencia referida por la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240 y sus modifica 

 ciones Ley 24.787)

 d) La competencia referida por la Ley de Política Ambiental Nacional - Presupuestos mínimos  

 para gestión sustentable (Ley 25.675).

Visión 

Promover una plaza aseguradora solvente, estable y eficiente, aplicando los más altos estándares 

internacionales en materia de supervisión, que permita el desarrollo de un mercado de seguros capaz 

de ofrecer protección en todos los estamentos de la sociedad.

NUESTROS VALORES 

Nuestros valores son la base del trabajo diario que realizamos y nos inspiran a ir por más. 

Transparencia 
Implica permitir que la información real se encuentre accesible y disponible para ser consultada por 

el público en general y del mismo modo los sujetos supervisados. Es una vía esencial para tomar 

decisiones con conocimiento de causa y sin asimetría. Además, permite aumentar la confianza, 

credibilidad y fidelización de los otros para con el organismo.

Desarrollo
Creemos que conocer las oportunidades y los riesgos es indispensable para poder desarrollar políti-

cas que acompañen el crecimiento, contribuyan a disminuir posibles conflictos y permitan la cons-

trucción de entidades fuertes y solventes.

Apertura 
Estar abiertos, disponibles y con capacidad de escucha a las demandas, necesidades y sugerencias 

de todos los actores del mercado asegurador. Entendemos que el trabajo en conjunto se potencia 

mucho más y permite alcanzar mejores resultados. 

Servicio
Enaltecer el rol del empleado público y potenciar la imagen de la SSN en tanto Organismo de Control. 

Sabemos que nuestras acciones infieren directamente en la sociedad. Pretendemos ejercer nuestra 

actividad con la responsabilidad y vocación suficiente que permita hacer honor a la importancia del 

servidor público.  

Capacitación 
Transitar el camino del aprendizaje de forma constante. Garantizar que los trabajadores y trabajado-

ras del organismo puedan acceder a nuevas herramientas y formas de conocimiento. Apoyar su desa-

rrollo profesional e impulsar su crecimiento para garantizar que todos y cada uno de los integrantes 

de la SSN cuenten con la formación y capacidad necesaria a la hora de hacer frente a sus tareas.   

Solvencia 
Garantizar los medios y herramientas acordes para que el mercado asegurador opere en condiciones 

óptimas, seguras y positivas que permitan su expansión y desarrollo. Lograr la excelencia de servicio, 

rentabilidad empresarial y el ejercicio de prácticas justas y competentes. 

Innovación 
Consiste en estar capacitados y a la altura de las demandas, actualizaciones y nuevas necesidades 

tecnológicas y digitales. Aprovechar las nuevas posibilidades y herramientas que nos ofrece el 

avance tecnológico y la transformación digital para, no solo, demostrar que la industria es capaz de 

hacer frente de forma positiva a los cambios y adaptaciones, sino para ganar mayor agilidad, eficacia 

y previsibilidad.

NUESTRO COMPROMISO COMO SERVIDORES PÚBLICOS
 
Nuestra actividad conlleva una responsabilidad muy grande, por lo que consideramos importante 

mantener una conducta ejemplar en nuestro desempeño. Te invitamos a sumar tu compromiso en 

acciones que reflejen: 

� Ética y responsabilidad con tus tareas, con el equipo y tu entorno laboral. 

� Solidaridad y respeto para con los compañeros de trabajo. 

� Accionar con responsabilidad, honestidad y compromiso. 

� Confianza en los equipos de trabajo. 

� Cumplimiento del horario y del presentismo. 

� Cuidado del espacio físico y material. 

� Cumplimiento de las obligaciones y deberes en tanto nuestro carácter de empleados públicos.

NUESTRO EQUIPO  

La Superintendencia de Seguros de la Nación está organizada en once Gerencias principales, una 

Unidad de Auditoría Interna y la Unidad Superintendente. Cada uno de los sectores trabaja en conjun-

to a fin de realizar las tareas y actividades propias del organismo. 

Principales responsabilidades 

UNIDAD SUPERINTENDENTE 

Mirta Adriana Guida 
Superintendenta de Seguros de la Nación.
 

Es la primera mujer en presidir el organismo desde su creación en 1937. Actuaria de profesión, 

cuenta con una importante formación en la especialidad. Fue Gerente General en Provincia Vida 

durante 22 años. Anteriormente trabajó en Gerenciar Proyectos y Administración (actual Grupo 

Banco Provincia), General Re Compañía de Reaseguros y la SSN. En el ámbito académico, ejerció la 

docencia ad honorem en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y en 

la Universidad del Salvador. 

GERENCIA DE COORDINACIÓN GENERAL 

Asistir y asesorar de manera directa a la autoridad máxima de la SSN. Ejercer la coordinación ejecuti-

va de las diversas gerencias. Brindar asesoramiento en todo lo ateniente a la organización institucio-

nal, normativa y planificación de las acciones y actividades del organismo. 

GERENCIA TÉCNICA Y NORMATIVA

Elaborar las normas técnico-reglamentarias para el correcto funcionamiento y ejercicio de la activi-

dad aseguradora. Intervenir en el proceso de autorización de ramos, planes de seguros y demás 

elementos técnicos contractuales de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Realizar el análi-

sis tarifario de las coberturas de seguros y el análisis de reservas previendo sus posibles impactos. 

GERENCIA DE EVALUACIÓN 

Realizar la evaluación económica y financiera de los operadores del mercado asegurador y reasegu-

rador. Analizar la solvencia y otros aspectos relevantes referentes a su gestión por medio del análisis 

de la información y datos recopilados a través de las inspecciones o por medio de las solicitudes de 

documentación realizas a las entidades. 

GERENCIA DE INSPECCIÓN 

Efectuar las tareas de fiscalización a las entidades aseguradoras a fin de evaluar el cumplimiento de 

la normativa vigente y el correcto desarrollo de la actividad. Requerir toda la información necesaria 

para la observación y análisis de la documentación. 

GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Intervenir en los aspectos jurídicos de las actuaciones que se tramitan en el organismo, a fin de 

encuadrarlas conforme a la normativa vigente. Instruir actuaciones administrativas sumariales relati-

vas al ejercicio del poder controlador delegado por el reglamento. Asumir la representación y patroci-

nio del Estado Nacional en los juicios correspondientes a la SSN. 

GERENCIA DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS 

Intervenir en la recopilación, procesamiento, análisis, diseño y difusión de la información estadística 

y económica necesaria para describir la situación actual y evolución del mercado asegurador.  Reali-

zar estudios e investigaciones, elaborar indicadores y aplicar la metodología necesaria para la elabo-

ración de los informes. Representar al organismo ante el Sistema Estadístico Nacional (SEN), coordi-

nado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y REGISTROS 

Intervenir en el proceso de autorización de funcionamiento y de productos de las entidades Asegura-

doras y Reaseguradoras como de los intermediarios de seguros y otras actividades comprendidas 

dentro de la esfera de competencia de la SSN. Llevar los registros que prescriben las normativas 

legales y reglamentarias vigentes, salvo aquellos que hayan sido expresamente asignados a otras 

dependencias. 

GERENCIA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y RELACIONES INTERNACIONALES 

Dirigir la ejecución de acciones relativas a las relaciones institucionales tanto internas como exter-

nas, políticas como gubernamentales. Difundir la información elaborada y proveniente de la SSN por 

los diversos canales de comunicación. Garantizar el acceso a la información y gestionar y realizar las 

acciones comunicacionales internas y externas a fin de representar la imagen del organismo y su 

gestión. Coordinar las tareas del área de atención al asegurado y participar en la recepción y atención 

de las consultas y denuncias. Intervenir en el tratamiento de los asuntos inherentes a las relaciones 

internacionales y regionales.    

GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Realizar la gestión administrativa, operativa, presupuestaria, contable, económica, financiera y patri-

monial del organismo. Gestionar los recursos humanos y los servicios generales de la SSN. Adminis-

trar y dar soporte a las plataformas informáticas y sistemas que se utilizan.

 

GERENCIA DE LIQUIDACIONES DE ENTIDADES CONTROLADAS 

Asumir la liquidación de las entidades aseguradoras conforme lo previsto en la Ley N° 20.091 y N° 

24.522. Fiscalizar y controlar los procesos de liquidaciones voluntarias. 

GERENCIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

Realizar el control y seguimiento del cumplimiento de las leyes y normativas vigentes relacionadas con 

la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo por parte de las entidades asegu-

radoras, reaseguradoras, intermediarios de seguros y reaseguros y demás operadores del sector. 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

Evaluar las actividades que se realizan en la SSN en el marco de las disposiciones contenidas en la 

Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, Ley N° 

24.156 y sus modificatorias.
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 

Misión

Regular, supervisar e impulsar el desarrollo de un mercado asegurador solvente, responsable, justo y 

eficaz, dónde la protección de los derechos de los asegurados esté garantizada.

Conforme con el contenido de la Ley 20.091, sus modificatorias y complementarias y legislación que 

la involucra, la misión del organismo se sintetiza en los siguientes aspectos:

1. Ejercer con carácter exclusivo y excluyente la supervisión y control de la actividad aseguradora 

con el objeto de promover un mercado solvente que garantice el cumplimiento de las obligaciones 

con los asegurados y contribuya al desarrollo de las actividades económicas del país, promoviendo 

las normas prudenciales que regulan el mercado de seguros.

 

. Otorgar la autorización para el funcionamiento de las entidades aseguradoras y reaseguradoras 

en el orden nacional, controlando todos los aspectos de su funcionamiento, realizando para tal fin 

inspecciones y verificaciones “in situ” y “extra situ”, aprobando los planes de seguro a ofrecer a los 

asegurables, disponiendo, asimismo, la admisión de los reaseguradores extranjeros.

. Conferir la correspondiente matrícula y ejercer el control de las actividades de los Productores 

Asesores de Seguro, las sociedades formadas por estos, conforme con las disposiciones de la Ley 

22.400, autorizando, asimismo, la actuación de los Agentes Institorios y los peritos liquidadores de 

siniestros.

4. Recaudar la tasa uniforme que pagan los asegurados, y derechos de actuación de Productores 

Asesores de Seguros, sociedades formadas por ellos y Agentes Institorios, percibiendo asimismo 

multas y recargos previstas en la legislación vigente.

05. Confeccionar y mantener actualizados los registros de las Entidades Aseguradoras y Reasegura-

doras Autorizadas, los Productores Asesores de Seguros y Agentes Institorios, incluyendo los ante-

cedentes personales de quienes actúan en la actividad aseguradora que comprende a los miembros 

de las entidades autorizadas, y los profesionales auditores y actuarios, dejando constancia asimismo 

las eventuales sanciones aplicadas en cada caso.

06. Dictar las resoluciones de carácter general para el funcionamiento de la actividad aseguradora, 

reglamentarias o no de la Ley 20.091, y aquellas particulares que resulten del ejercicio de supervisión 

del mercado de seguros.

07. Administrar los fondos del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio instituido por el Decreto 1567/74.

08. Ejercer, a su vez, las funciones y atributos dispuestos por las siguientes disposiciones legales.

 

 a) La competencia que le otorga la Ley de Lavado de Activos de Origen Delictivo (Ley 25.246)  

 y sus modificaciones y complementarias.

 b) La competencia conferida por la Ley de Riesgos del Trabajo sobre las Aseguradoras de   

 Riesgos del trabajo y empresas auto aseguradas, y la Administración del Fondo de Reserva LRT.

 c) La competencia referida por la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240 y sus modifica 

 ciones Ley 24.787)

 d) La competencia referida por la Ley de Política Ambiental Nacional - Presupuestos mínimos  

 para gestión sustentable (Ley 25.675).

Visión 

Promover una plaza aseguradora solvente, estable y eficiente, aplicando los más altos estándares 

internacionales en materia de supervisión, que permita el desarrollo de un mercado de seguros capaz 

de ofrecer protección en todos los estamentos de la sociedad.

NUESTROS VALORES 

Nuestros valores son la base del trabajo diario que realizamos y nos inspiran a ir por más. 

Transparencia 
Implica permitir que la información real se encuentre accesible y disponible para ser consultada por 

el público en general y del mismo modo los sujetos supervisados. Es una vía esencial para tomar 

decisiones con conocimiento de causa y sin asimetría. Además, permite aumentar la confianza, 

credibilidad y fidelización de los otros para con el organismo.

Desarrollo
Creemos que conocer las oportunidades y los riesgos es indispensable para poder desarrollar políti-

cas que acompañen el crecimiento, contribuyan a disminuir posibles conflictos y permitan la cons-

trucción de entidades fuertes y solventes.

Apertura 
Estar abiertos, disponibles y con capacidad de escucha a las demandas, necesidades y sugerencias 

de todos los actores del mercado asegurador. Entendemos que el trabajo en conjunto se potencia 

mucho más y permite alcanzar mejores resultados. 

Servicio
Enaltecer el rol del empleado público y potenciar la imagen de la SSN en tanto Organismo de Control. 

Sabemos que nuestras acciones infieren directamente en la sociedad. Pretendemos ejercer nuestra 

actividad con la responsabilidad y vocación suficiente que permita hacer honor a la importancia del 

servidor público.  

Capacitación 
Transitar el camino del aprendizaje de forma constante. Garantizar que los trabajadores y trabajado-

ras del organismo puedan acceder a nuevas herramientas y formas de conocimiento. Apoyar su desa-

rrollo profesional e impulsar su crecimiento para garantizar que todos y cada uno de los integrantes 

de la SSN cuenten con la formación y capacidad necesaria a la hora de hacer frente a sus tareas.   

Solvencia 
Garantizar los medios y herramientas acordes para que el mercado asegurador opere en condiciones 

óptimas, seguras y positivas que permitan su expansión y desarrollo. Lograr la excelencia de servicio, 

rentabilidad empresarial y el ejercicio de prácticas justas y competentes. 

Innovación 
Consiste en estar capacitados y a la altura de las demandas, actualizaciones y nuevas necesidades 

tecnológicas y digitales. Aprovechar las nuevas posibilidades y herramientas que nos ofrece el 

avance tecnológico y la transformación digital para, no solo, demostrar que la industria es capaz de 

hacer frente de forma positiva a los cambios y adaptaciones, sino para ganar mayor agilidad, eficacia 

y previsibilidad.

NUESTRO COMPROMISO COMO SERVIDORES PÚBLICOS
 
Nuestra actividad conlleva una responsabilidad muy grande, por lo que consideramos importante 

mantener una conducta ejemplar en nuestro desempeño. Te invitamos a sumar tu compromiso en 

acciones que reflejen: 

� Ética y responsabilidad con tus tareas, con el equipo y tu entorno laboral. 

� Solidaridad y respeto para con los compañeros de trabajo. 

� Accionar con responsabilidad, honestidad y compromiso. 

� Confianza en los equipos de trabajo. 

� Cumplimiento del horario y del presentismo. 

� Cuidado del espacio físico y material. 

� Cumplimiento de las obligaciones y deberes en tanto nuestro carácter de empleados públicos.

NUESTRO EQUIPO  

La Superintendencia de Seguros de la Nación está organizada en once Gerencias principales, una 

Unidad de Auditoría Interna y la Unidad Superintendente. Cada uno de los sectores trabaja en conjun-

to a fin de realizar las tareas y actividades propias del organismo. 

Principales responsabilidades 

UNIDAD SUPERINTENDENTE 

Mirta Adriana Guida 
Superintendenta de Seguros de la Nación.
 

Es la primera mujer en presidir el organismo desde su creación en 1937. Actuaria de profesión, 

cuenta con una importante formación en la especialidad. Fue Gerente General en Provincia Vida 

durante 22 años. Anteriormente trabajó en Gerenciar Proyectos y Administración (actual Grupo 

Banco Provincia), General Re Compañía de Reaseguros y la SSN. En el ámbito académico, ejerció la 

docencia ad honorem en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y en 

la Universidad del Salvador. 

GERENCIA DE COORDINACIÓN GENERAL 

Asistir y asesorar de manera directa a la autoridad máxima de la SSN. Ejercer la coordinación ejecuti-

va de las diversas gerencias. Brindar asesoramiento en todo lo ateniente a la organización institucio-

nal, normativa y planificación de las acciones y actividades del organismo. 

GERENCIA TÉCNICA Y NORMATIVA

Elaborar las normas técnico-reglamentarias para el correcto funcionamiento y ejercicio de la activi-

dad aseguradora. Intervenir en el proceso de autorización de ramos, planes de seguros y demás 

elementos técnicos contractuales de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Realizar el análi-

sis tarifario de las coberturas de seguros y el análisis de reservas previendo sus posibles impactos. 

GERENCIA DE EVALUACIÓN 

Realizar la evaluación económica y financiera de los operadores del mercado asegurador y reasegu-

rador. Analizar la solvencia y otros aspectos relevantes referentes a su gestión por medio del análisis 

de la información y datos recopilados a través de las inspecciones o por medio de las solicitudes de 

documentación realizas a las entidades. 

GERENCIA DE INSPECCIÓN 

Efectuar las tareas de fiscalización a las entidades aseguradoras a fin de evaluar el cumplimiento de 

la normativa vigente y el correcto desarrollo de la actividad. Requerir toda la información necesaria 

para la observación y análisis de la documentación. 

GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Intervenir en los aspectos jurídicos de las actuaciones que se tramitan en el organismo, a fin de 

encuadrarlas conforme a la normativa vigente. Instruir actuaciones administrativas sumariales relati-

vas al ejercicio del poder controlador delegado por el reglamento. Asumir la representación y patroci-

nio del Estado Nacional en los juicios correspondientes a la SSN. 

GERENCIA DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS 

Intervenir en la recopilación, procesamiento, análisis, diseño y difusión de la información estadística 

y económica necesaria para describir la situación actual y evolución del mercado asegurador.  Reali-

zar estudios e investigaciones, elaborar indicadores y aplicar la metodología necesaria para la elabo-

ración de los informes. Representar al organismo ante el Sistema Estadístico Nacional (SEN), coordi-

nado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y REGISTROS 

Intervenir en el proceso de autorización de funcionamiento y de productos de las entidades Asegura-

doras y Reaseguradoras como de los intermediarios de seguros y otras actividades comprendidas 

dentro de la esfera de competencia de la SSN. Llevar los registros que prescriben las normativas 

legales y reglamentarias vigentes, salvo aquellos que hayan sido expresamente asignados a otras 

dependencias. 

GERENCIA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y RELACIONES INTERNACIONALES 

Dirigir la ejecución de acciones relativas a las relaciones institucionales tanto internas como exter-

nas, políticas como gubernamentales. Difundir la información elaborada y proveniente de la SSN por 

los diversos canales de comunicación. Garantizar el acceso a la información y gestionar y realizar las 

acciones comunicacionales internas y externas a fin de representar la imagen del organismo y su 

gestión. Coordinar las tareas del área de atención al asegurado y participar en la recepción y atención 

de las consultas y denuncias. Intervenir en el tratamiento de los asuntos inherentes a las relaciones 

internacionales y regionales.    

GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Realizar la gestión administrativa, operativa, presupuestaria, contable, económica, financiera y patri-

monial del organismo. Gestionar los recursos humanos y los servicios generales de la SSN. Adminis-

trar y dar soporte a las plataformas informáticas y sistemas que se utilizan.

 

GERENCIA DE LIQUIDACIONES DE ENTIDADES CONTROLADAS 

Asumir la liquidación de las entidades aseguradoras conforme lo previsto en la Ley N° 20.091 y N° 

24.522. Fiscalizar y controlar los procesos de liquidaciones voluntarias. 

GERENCIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

Realizar el control y seguimiento del cumplimiento de las leyes y normativas vigentes relacionadas con 

la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo por parte de las entidades asegu-

radoras, reaseguradoras, intermediarios de seguros y reaseguros y demás operadores del sector. 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

Evaluar las actividades que se realizan en la SSN en el marco de las disposiciones contenidas en la 

Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, Ley N° 

24.156 y sus modificatorias.

IF-2020-69504289-APN-GA#SSN

Página 6 de 16



argentina.gob.ar/ssn

07.Superintendencia de Seguros de la Nación  |  Guía de Bienvenida a la SSN

NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 

Misión

Regular, supervisar e impulsar el desarrollo de un mercado asegurador solvente, responsable, justo y 

eficaz, dónde la protección de los derechos de los asegurados esté garantizada.

Conforme con el contenido de la Ley 20.091, sus modificatorias y complementarias y legislación que 

la involucra, la misión del organismo se sintetiza en los siguientes aspectos:

1. Ejercer con carácter exclusivo y excluyente la supervisión y control de la actividad aseguradora 

con el objeto de promover un mercado solvente que garantice el cumplimiento de las obligaciones 

con los asegurados y contribuya al desarrollo de las actividades económicas del país, promoviendo 

las normas prudenciales que regulan el mercado de seguros.

 

. Otorgar la autorización para el funcionamiento de las entidades aseguradoras y reaseguradoras 

en el orden nacional, controlando todos los aspectos de su funcionamiento, realizando para tal fin 

inspecciones y verificaciones “in situ” y “extra situ”, aprobando los planes de seguro a ofrecer a los 

asegurables, disponiendo, asimismo, la admisión de los reaseguradores extranjeros.

. Conferir la correspondiente matrícula y ejercer el control de las actividades de los Productores 

Asesores de Seguro, las sociedades formadas por estos, conforme con las disposiciones de la Ley 

22.400, autorizando, asimismo, la actuación de los Agentes Institorios y los peritos liquidadores de 

siniestros.

4. Recaudar la tasa uniforme que pagan los asegurados, y derechos de actuación de Productores 

Asesores de Seguros, sociedades formadas por ellos y Agentes Institorios, percibiendo asimismo 

multas y recargos previstas en la legislación vigente.

05. Confeccionar y mantener actualizados los registros de las Entidades Aseguradoras y Reasegura-

doras Autorizadas, los Productores Asesores de Seguros y Agentes Institorios, incluyendo los ante-

cedentes personales de quienes actúan en la actividad aseguradora que comprende a los miembros 

de las entidades autorizadas, y los profesionales auditores y actuarios, dejando constancia asimismo 

las eventuales sanciones aplicadas en cada caso.

06. Dictar las resoluciones de carácter general para el funcionamiento de la actividad aseguradora, 

reglamentarias o no de la Ley 20.091, y aquellas particulares que resulten del ejercicio de supervisión 

del mercado de seguros.

7. Administrar los fondos del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio instituido por el Decreto 1567/74.

. Ejercer, a su vez, las funciones y atributos dispuestos por las siguientes disposiciones legales.

 

 a) La competencia que le otorga la Ley de Lavado de Activos de Origen Delictivo (Ley 25.246)  

 y sus modificaciones y complementarias.

 b) La competencia conferida por la Ley de Riesgos del Trabajo sobre las Aseguradoras de   

 Riesgos del trabajo y empresas auto aseguradas, y la Administración del Fondo de Reserva LRT.

 c) La competencia referida por la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240 y sus modifica 

 ciones Ley 24.787)

 d) La competencia referida por la Ley de Política Ambiental Nacional - Presupuestos mínimos  

 para gestión sustentable (Ley 25.675).

Visión 

Promover una plaza aseguradora solvente, estable y eficiente, aplicando los más altos estándares 

internacionales en materia de supervisión, que permita el desarrollo de un mercado de seguros capaz 

de ofrecer protección en todos los estamentos de la sociedad.

NUESTROS VALORES 

Nuestros valores son la base del trabajo diario que realizamos y nos inspiran a ir por más. 

Transparencia 
Implica permitir que la información real se encuentre accesible y disponible para ser consultada por 

el público en general y del mismo modo los sujetos supervisados. Es una vía esencial para tomar 

decisiones con conocimiento de causa y sin asimetría. Además, permite aumentar la confianza, 

credibilidad y fidelización de los otros para con el organismo.

Desarrollo
Creemos que conocer las oportunidades y los riesgos es indispensable para poder desarrollar políti-

cas que acompañen el crecimiento, contribuyan a disminuir posibles conflictos y permitan la cons-

trucción de entidades fuertes y solventes.

Apertura 
Estar abiertos, disponibles y con capacidad de escucha a las demandas, necesidades y sugerencias 

de todos los actores del mercado asegurador. Entendemos que el trabajo en conjunto se potencia 

mucho más y permite alcanzar mejores resultados. 

Servicio
Enaltecer el rol del empleado público y potenciar la imagen de la SSN en tanto Organismo de Control. 

Sabemos que nuestras acciones infieren directamente en la sociedad. Pretendemos ejercer nuestra 

actividad con la responsabilidad y vocación suficiente que permita hacer honor a la importancia del 

servidor público.  

Capacitación 
Transitar el camino del aprendizaje de forma constante. Garantizar que los trabajadores y trabajado-

ras del organismo puedan acceder a nuevas herramientas y formas de conocimiento. Apoyar su desa-

rrollo profesional e impulsar su crecimiento para garantizar que todos y cada uno de los integrantes 

de la SSN cuenten con la formación y capacidad necesaria a la hora de hacer frente a sus tareas.   

Solvencia 
Garantizar los medios y herramientas acordes para que el mercado asegurador opere en condiciones 

óptimas, seguras y positivas que permitan su expansión y desarrollo. Lograr la excelencia de servicio, 

rentabilidad empresarial y el ejercicio de prácticas justas y competentes. 

Innovación 
Consiste en estar capacitados y a la altura de las demandas, actualizaciones y nuevas necesidades 

tecnológicas y digitales. Aprovechar las nuevas posibilidades y herramientas que nos ofrece el 

avance tecnológico y la transformación digital para, no solo, demostrar que la industria es capaz de 

hacer frente de forma positiva a los cambios y adaptaciones, sino para ganar mayor agilidad, eficacia 

y previsibilidad.

NUESTRO COMPROMISO COMO SERVIDORES PÚBLICOS
 
Nuestra actividad conlleva una responsabilidad muy grande, por lo que consideramos importante 

mantener una conducta ejemplar en nuestro desempeño. Te invitamos a sumar tu compromiso en 

acciones que reflejen: 

� Ética y responsabilidad con tus tareas, con el equipo y tu entorno laboral. 

� Solidaridad y respeto para con los compañeros de trabajo. 

� Accionar con responsabilidad, honestidad y compromiso. 

� Confianza en los equipos de trabajo. 

� Cumplimiento del horario y del presentismo. 

� Cuidado del espacio físico y material. 

� Cumplimiento de las obligaciones y deberes en tanto nuestro carácter de empleados públicos.

NUESTRO EQUIPO  

La Superintendencia de Seguros de la Nación está organizada en once Gerencias principales, una 

Unidad de Auditoría Interna y la Unidad Superintendente. Cada uno de los sectores trabaja en conjun-

to a fin de realizar las tareas y actividades propias del organismo. 

Principales responsabilidades 

UNIDAD SUPERINTENDENTE 

Mirta Adriana Guida 
Superintendenta de Seguros de la Nación.
 

Es la primera mujer en presidir el organismo desde su creación en 1937. Actuaria de profesión, 

cuenta con una importante formación en la especialidad. Fue Gerente General en Provincia Vida 

durante 22 años. Anteriormente trabajó en Gerenciar Proyectos y Administración (actual Grupo 

Banco Provincia), General Re Compañía de Reaseguros y la SSN. En el ámbito académico, ejerció la 

docencia ad honorem en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y en 

la Universidad del Salvador. 

GERENCIA DE COORDINACIÓN GENERAL 

Asistir y asesorar de manera directa a la autoridad máxima de la SSN. Ejercer la coordinación ejecuti-

va de las diversas gerencias. Brindar asesoramiento en todo lo ateniente a la organización institucio-

nal, normativa y planificación de las acciones y actividades del organismo. 

GERENCIA TÉCNICA Y NORMATIVA

Elaborar las normas técnico-reglamentarias para el correcto funcionamiento y ejercicio de la activi-

dad aseguradora. Intervenir en el proceso de autorización de ramos, planes de seguros y demás 

elementos técnicos contractuales de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Realizar el análi-

sis tarifario de las coberturas de seguros y el análisis de reservas previendo sus posibles impactos. 

GERENCIA DE EVALUACIÓN 

Realizar la evaluación económica y financiera de los operadores del mercado asegurador y reasegu-

rador. Analizar la solvencia y otros aspectos relevantes referentes a su gestión por medio del análisis 

de la información y datos recopilados a través de las inspecciones o por medio de las solicitudes de 

documentación realizas a las entidades. 

GERENCIA DE INSPECCIÓN 

Efectuar las tareas de fiscalización a las entidades aseguradoras a fin de evaluar el cumplimiento de 

la normativa vigente y el correcto desarrollo de la actividad. Requerir toda la información necesaria 

para la observación y análisis de la documentación. 

GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Intervenir en los aspectos jurídicos de las actuaciones que se tramitan en el organismo, a fin de 

encuadrarlas conforme a la normativa vigente. Instruir actuaciones administrativas sumariales relati-

vas al ejercicio del poder controlador delegado por el reglamento. Asumir la representación y patroci-

nio del Estado Nacional en los juicios correspondientes a la SSN. 

GERENCIA DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS 

Intervenir en la recopilación, procesamiento, análisis, diseño y difusión de la información estadística 

y económica necesaria para describir la situación actual y evolución del mercado asegurador.  Reali-

zar estudios e investigaciones, elaborar indicadores y aplicar la metodología necesaria para la elabo-

ración de los informes. Representar al organismo ante el Sistema Estadístico Nacional (SEN), coordi-

nado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y REGISTROS 

Intervenir en el proceso de autorización de funcionamiento y de productos de las entidades Asegura-

doras y Reaseguradoras como de los intermediarios de seguros y otras actividades comprendidas 

dentro de la esfera de competencia de la SSN. Llevar los registros que prescriben las normativas 

legales y reglamentarias vigentes, salvo aquellos que hayan sido expresamente asignados a otras 

dependencias. 

GERENCIA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y RELACIONES INTERNACIONALES 

Dirigir la ejecución de acciones relativas a las relaciones institucionales tanto internas como exter-

nas, políticas como gubernamentales. Difundir la información elaborada y proveniente de la SSN por 

los diversos canales de comunicación. Garantizar el acceso a la información y gestionar y realizar las 

acciones comunicacionales internas y externas a fin de representar la imagen del organismo y su 

gestión. Coordinar las tareas del área de atención al asegurado y participar en la recepción y atención 

de las consultas y denuncias. Intervenir en el tratamiento de los asuntos inherentes a las relaciones 

internacionales y regionales.    

GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Realizar la gestión administrativa, operativa, presupuestaria, contable, económica, financiera y patri-

monial del organismo. Gestionar los recursos humanos y los servicios generales de la SSN. Adminis-

trar y dar soporte a las plataformas informáticas y sistemas que se utilizan.

 

GERENCIA DE LIQUIDACIONES DE ENTIDADES CONTROLADAS 

Asumir la liquidación de las entidades aseguradoras conforme lo previsto en la Ley N° 20.091 y N° 

24.522. Fiscalizar y controlar los procesos de liquidaciones voluntarias. 

GERENCIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

Realizar el control y seguimiento del cumplimiento de las leyes y normativas vigentes relacionadas con 

la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo por parte de las entidades asegu-

radoras, reaseguradoras, intermediarios de seguros y reaseguros y demás operadores del sector. 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

Evaluar las actividades que se realizan en la SSN en el marco de las disposiciones contenidas en la 

Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, Ley N° 

24.156 y sus modificatorias.
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 

Misión

Regular, supervisar e impulsar el desarrollo de un mercado asegurador solvente, responsable, justo y 

eficaz, dónde la protección de los derechos de los asegurados esté garantizada.

Conforme con el contenido de la Ley 20.091, sus modificatorias y complementarias y legislación que 

la involucra, la misión del organismo se sintetiza en los siguientes aspectos:

1. Ejercer con carácter exclusivo y excluyente la supervisión y control de la actividad aseguradora 

con el objeto de promover un mercado solvente que garantice el cumplimiento de las obligaciones 

con los asegurados y contribuya al desarrollo de las actividades económicas del país, promoviendo 

las normas prudenciales que regulan el mercado de seguros.

 

. Otorgar la autorización para el funcionamiento de las entidades aseguradoras y reaseguradoras 

en el orden nacional, controlando todos los aspectos de su funcionamiento, realizando para tal fin 

inspecciones y verificaciones “in situ” y “extra situ”, aprobando los planes de seguro a ofrecer a los 

asegurables, disponiendo, asimismo, la admisión de los reaseguradores extranjeros.

. Conferir la correspondiente matrícula y ejercer el control de las actividades de los Productores 

Asesores de Seguro, las sociedades formadas por estos, conforme con las disposiciones de la Ley 

22.400, autorizando, asimismo, la actuación de los Agentes Institorios y los peritos liquidadores de 

siniestros.

4. Recaudar la tasa uniforme que pagan los asegurados, y derechos de actuación de Productores 

Asesores de Seguros, sociedades formadas por ellos y Agentes Institorios, percibiendo asimismo 

multas y recargos previstas en la legislación vigente.

05. Confeccionar y mantener actualizados los registros de las Entidades Aseguradoras y Reasegura-

doras Autorizadas, los Productores Asesores de Seguros y Agentes Institorios, incluyendo los ante-

cedentes personales de quienes actúan en la actividad aseguradora que comprende a los miembros 

de las entidades autorizadas, y los profesionales auditores y actuarios, dejando constancia asimismo 

las eventuales sanciones aplicadas en cada caso.

06. Dictar las resoluciones de carácter general para el funcionamiento de la actividad aseguradora, 

reglamentarias o no de la Ley 20.091, y aquellas particulares que resulten del ejercicio de supervisión 

del mercado de seguros.

7. Administrar los fondos del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio instituido por el Decreto 1567/74.

. Ejercer, a su vez, las funciones y atributos dispuestos por las siguientes disposiciones legales.

 

 a) La competencia que le otorga la Ley de Lavado de Activos de Origen Delictivo (Ley 25.246)  

 y sus modificaciones y complementarias.

 b) La competencia conferida por la Ley de Riesgos del Trabajo sobre las Aseguradoras de   

 Riesgos del trabajo y empresas auto aseguradas, y la Administración del Fondo de Reserva LRT.

 c) La competencia referida por la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240 y sus modifica 

 ciones Ley 24.787)

 d) La competencia referida por la Ley de Política Ambiental Nacional - Presupuestos mínimos  

 para gestión sustentable (Ley 25.675).

Visión 

Promover una plaza aseguradora solvente, estable y eficiente, aplicando los más altos estándares 

internacionales en materia de supervisión, que permita el desarrollo de un mercado de seguros capaz 

de ofrecer protección en todos los estamentos de la sociedad.

NUESTROS VALORES 

Nuestros valores son la base del trabajo diario que realizamos y nos inspiran a ir por más. 

Transparencia 
Implica permitir que la información real se encuentre accesible y disponible para ser consultada por 

el público en general y del mismo modo los sujetos supervisados. Es una vía esencial para tomar 

decisiones con conocimiento de causa y sin asimetría. Además, permite aumentar la confianza, 

credibilidad y fidelización de los otros para con el organismo.

Desarrollo
Creemos que conocer las oportunidades y los riesgos es indispensable para poder desarrollar políti-

cas que acompañen el crecimiento, contribuyan a disminuir posibles conflictos y permitan la cons-

trucción de entidades fuertes y solventes.

Apertura 
Estar abiertos, disponibles y con capacidad de escucha a las demandas, necesidades y sugerencias 

de todos los actores del mercado asegurador. Entendemos que el trabajo en conjunto se potencia 

mucho más y permite alcanzar mejores resultados. 

Servicio
Enaltecer el rol del empleado público y potenciar la imagen de la SSN en tanto Organismo de Control. 

Sabemos que nuestras acciones infieren directamente en la sociedad. Pretendemos ejercer nuestra 

actividad con la responsabilidad y vocación suficiente que permita hacer honor a la importancia del 

servidor público.  

Capacitación 
Transitar el camino del aprendizaje de forma constante. Garantizar que los trabajadores y trabajado-

ras del organismo puedan acceder a nuevas herramientas y formas de conocimiento. Apoyar su desa-

rrollo profesional e impulsar su crecimiento para garantizar que todos y cada uno de los integrantes 

de la SSN cuenten con la formación y capacidad necesaria a la hora de hacer frente a sus tareas.   

Solvencia 
Garantizar los medios y herramientas acordes para que el mercado asegurador opere en condiciones 

óptimas, seguras y positivas que permitan su expansión y desarrollo. Lograr la excelencia de servicio, 

rentabilidad empresarial y el ejercicio de prácticas justas y competentes. 

Innovación 
Consiste en estar capacitados y a la altura de las demandas, actualizaciones y nuevas necesidades 

tecnológicas y digitales. Aprovechar las nuevas posibilidades y herramientas que nos ofrece el 

avance tecnológico y la transformación digital para, no solo, demostrar que la industria es capaz de 

hacer frente de forma positiva a los cambios y adaptaciones, sino para ganar mayor agilidad, eficacia 

y previsibilidad.

NUESTRO COMPROMISO COMO SERVIDORES PÚBLICOS
 
Nuestra actividad conlleva una responsabilidad muy grande, por lo que consideramos importante 

mantener una conducta ejemplar en nuestro desempeño. Te invitamos a sumar tu compromiso en 

acciones que reflejen: 

� Ética y responsabilidad con tus tareas, con el equipo y tu entorno laboral. 

� Solidaridad y respeto para con los compañeros de trabajo. 

� Accionar con responsabilidad, honestidad y compromiso. 

� Confianza en los equipos de trabajo. 

� Cumplimiento del horario y del presentismo. 

� Cuidado del espacio físico y material. 

� Cumplimiento de las obligaciones y deberes en tanto nuestro carácter de empleados públicos.

NUESTRO EQUIPO  

La Superintendencia de Seguros de la Nación está organizada en once Gerencias principales, una 

Unidad de Auditoría Interna y la Unidad Superintendente. Cada uno de los sectores trabaja en conjun-

to a fin de realizar las tareas y actividades propias del organismo. 

Principales responsabilidades 

UNIDAD SUPERINTENDENTE 

Mirta Adriana Guida 
Superintendenta de Seguros de la Nación.
 

Es la primera mujer en presidir el organismo desde su creación en 1937. Actuaria de profesión, 

cuenta con una importante formación en la especialidad. Fue Gerente General en Provincia Vida 

durante 22 años. Anteriormente trabajó en Gerenciar Proyectos y Administración (actual Grupo 

Banco Provincia), General Re Compañía de Reaseguros y la SSN. En el ámbito académico, ejerció la 

docencia ad honorem en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y en 

la Universidad del Salvador. 

GERENCIA DE COORDINACIÓN GENERAL 

Asistir y asesorar de manera directa a la autoridad máxima de la SSN. Ejercer la coordinación ejecuti-

va de las diversas gerencias. Brindar asesoramiento en todo lo ateniente a la organización institucio-

nal, normativa y planificación de las acciones y actividades del organismo. 

GERENCIA TÉCNICA Y NORMATIVA

Elaborar las normas técnico-reglamentarias para el correcto funcionamiento y ejercicio de la activi-

dad aseguradora. Intervenir en el proceso de autorización de ramos, planes de seguros y demás 

elementos técnicos contractuales de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Realizar el análi-

sis tarifario de las coberturas de seguros y el análisis de reservas previendo sus posibles impactos. 

GERENCIA DE EVALUACIÓN 

Realizar la evaluación económica y financiera de los operadores del mercado asegurador y reasegu-

rador. Analizar la solvencia y otros aspectos relevantes referentes a su gestión por medio del análisis 

de la información y datos recopilados a través de las inspecciones o por medio de las solicitudes de 

documentación realizas a las entidades. 

GERENCIA DE INSPECCIÓN 

Efectuar las tareas de fiscalización a las entidades aseguradoras a fin de evaluar el cumplimiento de 

la normativa vigente y el correcto desarrollo de la actividad. Requerir toda la información necesaria 

para la observación y análisis de la documentación. 

GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Intervenir en los aspectos jurídicos de las actuaciones que se tramitan en el organismo, a fin de 

encuadrarlas conforme a la normativa vigente. Instruir actuaciones administrativas sumariales relati-

vas al ejercicio del poder controlador delegado por el reglamento. Asumir la representación y patroci-

nio del Estado Nacional en los juicios correspondientes a la SSN. 

GERENCIA DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS 

Intervenir en la recopilación, procesamiento, análisis, diseño y difusión de la información estadística 

y económica necesaria para describir la situación actual y evolución del mercado asegurador.  Reali-

zar estudios e investigaciones, elaborar indicadores y aplicar la metodología necesaria para la elabo-

ración de los informes. Representar al organismo ante el Sistema Estadístico Nacional (SEN), coordi-

nado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y REGISTROS 

Intervenir en el proceso de autorización de funcionamiento y de productos de las entidades Asegura-

doras y Reaseguradoras como de los intermediarios de seguros y otras actividades comprendidas 

dentro de la esfera de competencia de la SSN. Llevar los registros que prescriben las normativas 

legales y reglamentarias vigentes, salvo aquellos que hayan sido expresamente asignados a otras 

dependencias. 

GERENCIA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y RELACIONES INTERNACIONALES 

Dirigir la ejecución de acciones relativas a las relaciones institucionales tanto internas como exter-

nas, políticas como gubernamentales. Difundir la información elaborada y proveniente de la SSN por 

los diversos canales de comunicación. Garantizar el acceso a la información y gestionar y realizar las 

acciones comunicacionales internas y externas a fin de representar la imagen del organismo y su 

gestión. Coordinar las tareas del área de atención al asegurado y participar en la recepción y atención 

de las consultas y denuncias. Intervenir en el tratamiento de los asuntos inherentes a las relaciones 

internacionales y regionales.    

GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Realizar la gestión administrativa, operativa, presupuestaria, contable, económica, financiera y patri-

monial del organismo. Gestionar los recursos humanos y los servicios generales de la SSN. Adminis-

trar y dar soporte a las plataformas informáticas y sistemas que se utilizan.

 

GERENCIA DE LIQUIDACIONES DE ENTIDADES CONTROLADAS 

Asumir la liquidación de las entidades aseguradoras conforme lo previsto en la Ley N° 20.091 y N° 

24.522. Fiscalizar y controlar los procesos de liquidaciones voluntarias. 

GERENCIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

Realizar el control y seguimiento del cumplimiento de las leyes y normativas vigentes relacionadas con 

la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo por parte de las entidades asegu-

radoras, reaseguradoras, intermediarios de seguros y reaseguros y demás operadores del sector. 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

Evaluar las actividades que se realizan en la SSN en el marco de las disposiciones contenidas en la 

Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, Ley N° 

24.156 y sus modificatorias.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN
 
01.

Realizar las actividades de supervisión y control del mercado asegurador, utilizando los más altos 

estándares disponibles a nivel internacional, promoviendo el uso de la tecnología, con los recaudos 

que en protección de asegurados y asegurables sean impulsados por los organismos internaciona-

les a los que la Superintendencia de Seguros se encuentra adherida; imprimiendo la mayor eficiencia 

en las tareas de  inspección y relevamiento del mercado, y recaudación de tasas, aplicación de 

multas y recopilación de información previstas para el cumplimeinto de las disposiciones legales - 

Ley 20.091 y complementarias; participando activamente de como miembro de la IAIS, International 

Association of Insurance Supervisors y formando parte de ASSAL (Asociación de Aseguradores de 

América Latina).

02.

Diseñar y velar por la ejecución de programas que mejoren la calidad del servicio, el costo y la celeri-

dad en los procesos y brindar atención al usuario en un marco de mejoramiento continuo, mantenien-

do la premisa de velar por los derechos de los ciudadanos dentro de las normas vigentes.

03.

Jerarquizar los recursos humanos que prestan sus funciones en el organismo para el desarrollo de 

éstas, afirmándolo en el rol de servidor público, auspiciando la capacitación permanente y mejora de 

la gestión de la Superintendencia de Seguros de la Nación 

04.

Velar por el cumplimiento de las disposiciones de Leyes Nº 25.246 y Nº 26.268 de “Lavado de Activos 

de origen delictivos y financiación del terrorismo” en lo atinente al mercado del Seguro y Reaseguros.

05.

Diseñar programas y velar por el cumplimiento de la Leyes Nº 24.240 y Nº 24.787 de Defensa del 

Consumidor en el marco jurídico del mercado del Seguro y Reaseguro.

NUESTRO EQUIPO  

La Superintendencia de Seguros de la Nación está organizada en once Gerencias principales, una 

Unidad de Auditoría Interna y la Unidad Superintendente. Cada uno de los sectores trabaja en conjun-

to a fin de realizar las tareas y actividades propias del organismo. 

Principales responsabilidades 

UNIDAD SUPERINTENDENTE 

Mirta Adriana Guida 
Superintendenta de Seguros de la Nación.
 

Es la primera mujer en presidir el organismo desde su creación en 1937. Actuaria de profesión, 

cuenta con una importante formación en la especialidad. Fue Gerente General en Provincia Vida 

durante 22 años. Anteriormente trabajó en Gerenciar Proyectos y Administración (actual Grupo 

Banco Provincia), General Re Compañía de Reaseguros y la SSN. En el ámbito académico, ejerció la 

docencia ad honorem en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y en 

la Universidad del Salvador. 

GERENCIA DE COORDINACIÓN GENERAL 

Asistir y asesorar de manera directa a la autoridad máxima de la SSN. Ejercer la coordinación ejecuti-

va de las diversas gerencias. Brindar asesoramiento en todo lo ateniente a la organización institucio-

nal, normativa y planificación de las acciones y actividades del organismo. 

GERENCIA TÉCNICA Y NORMATIVA

Elaborar las normas técnico-reglamentarias para el correcto funcionamiento y ejercicio de la activi-

dad aseguradora. Intervenir en el proceso de autorización de ramos, planes de seguros y demás 

elementos técnicos contractuales de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Realizar el análi-

sis tarifario de las coberturas de seguros y el análisis de reservas previendo sus posibles impactos. 

GERENCIA DE EVALUACIÓN 

Realizar la evaluación económica y financiera de los operadores del mercado asegurador y reasegu-

rador. Analizar la solvencia y otros aspectos relevantes referentes a su gestión por medio del análisis 

de la información y datos recopilados a través de las inspecciones o por medio de las solicitudes de 

documentación realizas a las entidades. 

GERENCIA DE INSPECCIÓN 

Efectuar las tareas de fiscalización a las entidades aseguradoras a fin de evaluar el cumplimiento de 

la normativa vigente y el correcto desarrollo de la actividad. Requerir toda la información necesaria 

para la observación y análisis de la documentación. 

GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Intervenir en los aspectos jurídicos de las actuaciones que se tramitan en el organismo, a fin de 

encuadrarlas conforme a la normativa vigente. Instruir actuaciones administrativas sumariales relati-

vas al ejercicio del poder controlador delegado por el reglamento. Asumir la representación y patroci-

nio del Estado Nacional en los juicios correspondientes a la SSN. 

GERENCIA DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS 

Intervenir en la recopilación, procesamiento, análisis, diseño y difusión de la información estadística 

y económica necesaria para describir la situación actual y evolución del mercado asegurador.  Reali-

zar estudios e investigaciones, elaborar indicadores y aplicar la metodología necesaria para la elabo-

ración de los informes. Representar al organismo ante el Sistema Estadístico Nacional (SEN), coordi-

nado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y REGISTROS 

Intervenir en el proceso de autorización de funcionamiento y de productos de las entidades Asegura-

doras y Reaseguradoras como de los intermediarios de seguros y otras actividades comprendidas 

dentro de la esfera de competencia de la SSN. Llevar los registros que prescriben las normativas 

legales y reglamentarias vigentes, salvo aquellos que hayan sido expresamente asignados a otras 

dependencias. 

GERENCIA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y RELACIONES INTERNACIONALES 

Dirigir la ejecución de acciones relativas a las relaciones institucionales tanto internas como exter-

nas, políticas como gubernamentales. Difundir la información elaborada y proveniente de la SSN por 

los diversos canales de comunicación. Garantizar el acceso a la información y gestionar y realizar las 

acciones comunicacionales internas y externas a fin de representar la imagen del organismo y su 

gestión. Coordinar las tareas del área de atención al asegurado y participar en la recepción y atención 

de las consultas y denuncias. Intervenir en el tratamiento de los asuntos inherentes a las relaciones 

internacionales y regionales.    

GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Realizar la gestión administrativa, operativa, presupuestaria, contable, económica, financiera y patri-

monial del organismo. Gestionar los recursos humanos y los servicios generales de la SSN. Adminis-

trar y dar soporte a las plataformas informáticas y sistemas que se utilizan.

 

GERENCIA DE LIQUIDACIONES DE ENTIDADES CONTROLADAS 

Asumir la liquidación de las entidades aseguradoras conforme lo previsto en la Ley N° 20.091 y N° 

24.522. Fiscalizar y controlar los procesos de liquidaciones voluntarias. 

GERENCIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

Realizar el control y seguimiento del cumplimiento de las leyes y normativas vigentes relacionadas con 

la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo por parte de las entidades asegu-

radoras, reaseguradoras, intermediarios de seguros y reaseguros y demás operadores del sector. 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

Evaluar las actividades que se realizan en la SSN en el marco de las disposiciones contenidas en la 

Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, Ley N° 

24.156 y sus modificatorias.
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NUESTRO EQUIPO  

La Superintendencia de Seguros de la Nación está organizada en once Gerencias principales, una 

Unidad de Auditoría Interna y la Unidad Superintendente. Cada uno de los sectores trabaja en conjun-

to a fin de realizar las tareas y actividades propias del organismo. 

Principales responsabilidades 

UNIDAD SUPERINTENDENTE 

Mirta Adriana Guida 
Superintendenta de Seguros de la Nación.
 

Es la primera mujer en presidir el organismo desde su creación en 1937. Actuaria de profesión, 

cuenta con una importante formación en la especialidad. Fue Gerente General en Provincia Vida 

durante 22 años. Anteriormente trabajó en Gerenciar Proyectos y Administración (actual Grupo 

Banco Provincia), General Re Compañía de Reaseguros y la SSN. En el ámbito académico, ejerció la 

docencia ad honorem en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y en 

la Universidad del Salvador. 

GERENCIA DE COORDINACIÓN GENERAL 

Asistir y asesorar de manera directa a la autoridad máxima de la SSN. Ejercer la coordinación ejecuti-

va de las diversas gerencias. Brindar asesoramiento en todo lo ateniente a la organización institucio-

nal, normativa y planificación de las acciones y actividades del organismo. 

GERENCIA TÉCNICA Y NORMATIVA

Elaborar las normas técnico-reglamentarias para el correcto funcionamiento y ejercicio de la activi-

dad aseguradora. Intervenir en el proceso de autorización de ramos, planes de seguros y demás 

elementos técnicos contractuales de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Realizar el análi-

sis tarifario de las coberturas de seguros y el análisis de reservas previendo sus posibles impactos. 

GERENCIA DE EVALUACIÓN 

Realizar la evaluación económica y financiera de los operadores del mercado asegurador y reasegu-

rador. Analizar la solvencia y otros aspectos relevantes referentes a su gestión por medio del análisis 

de la información y datos recopilados a través de las inspecciones o por medio de las solicitudes de 

documentación realizas a las entidades. 

GERENCIA DE INSPECCIÓN 

Efectuar las tareas de fiscalización a las entidades aseguradoras a fin de evaluar el cumplimiento de 

la normativa vigente y el correcto desarrollo de la actividad. Requerir toda la información necesaria 

para la observación y análisis de la documentación. 

GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Intervenir en los aspectos jurídicos de las actuaciones que se tramitan en el organismo, a fin de 

encuadrarlas conforme a la normativa vigente. Instruir actuaciones administrativas sumariales relati-

vas al ejercicio del poder controlador delegado por el reglamento. Asumir la representación y patroci-

nio del Estado Nacional en los juicios correspondientes a la SSN. 

GERENCIA DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS 

Intervenir en la recopilación, procesamiento, análisis, diseño y difusión de la información estadística 

y económica necesaria para describir la situación actual y evolución del mercado asegurador.  Reali-

zar estudios e investigaciones, elaborar indicadores y aplicar la metodología necesaria para la elabo-

ración de los informes. Representar al organismo ante el Sistema Estadístico Nacional (SEN), coordi-

nado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y REGISTROS 

Intervenir en el proceso de autorización de funcionamiento y de productos de las entidades Asegura-

doras y Reaseguradoras como de los intermediarios de seguros y otras actividades comprendidas 

dentro de la esfera de competencia de la SSN. Llevar los registros que prescriben las normativas 

legales y reglamentarias vigentes, salvo aquellos que hayan sido expresamente asignados a otras 

dependencias. 

GERENCIA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y RELACIONES INTERNACIONALES 

Dirigir la ejecución de acciones relativas a las relaciones institucionales tanto internas como exter-

nas, políticas como gubernamentales. Difundir la información elaborada y proveniente de la SSN por 

los diversos canales de comunicación. Garantizar el acceso a la información y gestionar y realizar las 

acciones comunicacionales internas y externas a fin de representar la imagen del organismo y su 

gestión. Coordinar las tareas del área de atención al asegurado y participar en la recepción y atención 

de las consultas y denuncias. Intervenir en el tratamiento de los asuntos inherentes a las relaciones 

internacionales y regionales.    

GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Realizar la gestión administrativa, operativa, presupuestaria, contable, económica, financiera y patri-

monial del organismo. Gestionar los recursos humanos y los servicios generales de la SSN. Adminis-

trar y dar soporte a las plataformas informáticas y sistemas que se utilizan.

 

GERENCIA DE LIQUIDACIONES DE ENTIDADES CONTROLADAS 

Asumir la liquidación de las entidades aseguradoras conforme lo previsto en la Ley N° 20.091 y N° 

24.522. Fiscalizar y controlar los procesos de liquidaciones voluntarias. 

GERENCIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

Realizar el control y seguimiento del cumplimiento de las leyes y normativas vigentes relacionadas con 

la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo por parte de las entidades asegu-

radoras, reaseguradoras, intermediarios de seguros y reaseguros y demás operadores del sector. 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

Evaluar las actividades que se realizan en la SSN en el marco de las disposiciones contenidas en la 

Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, Ley N° 

24.156 y sus modificatorias.
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NUESTRO EQUIPO  

La Superintendencia de Seguros de la Nación está organizada en once Gerencias principales, una 

Unidad de Auditoría Interna y la Unidad Superintendente. Cada uno de los sectores trabaja en conjun-

to a fin de realizar las tareas y actividades propias del organismo. 

Principales responsabilidades 

UNIDAD SUPERINTENDENTE 

Mirta Adriana Guida 
Superintendenta de Seguros de la Nación.
 

Es la primera mujer en presidir el organismo desde su creación en 1937. Actuaria de profesión, 

cuenta con una importante formación en la especialidad. Fue Gerente General en Provincia Vida 

durante 22 años. Anteriormente trabajó en Gerenciar Proyectos y Administración (actual Grupo 

Banco Provincia), General Re Compañía de Reaseguros y la SSN. En el ámbito académico, ejerció la 

docencia ad honorem en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y en 

la Universidad del Salvador. 

GERENCIA DE COORDINACIÓN GENERAL 

Asistir y asesorar de manera directa a la autoridad máxima de la SSN. Ejercer la coordinación ejecuti-

va de las diversas gerencias. Brindar asesoramiento en todo lo ateniente a la organización institucio-

nal, normativa y planificación de las acciones y actividades del organismo. 

GERENCIA TÉCNICA Y NORMATIVA

Elaborar las normas técnico-reglamentarias para el correcto funcionamiento y ejercicio de la activi-

dad aseguradora. Intervenir en el proceso de autorización de ramos, planes de seguros y demás 

elementos técnicos contractuales de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Realizar el análi-

sis tarifario de las coberturas de seguros y el análisis de reservas previendo sus posibles impactos. 

GERENCIA DE EVALUACIÓN 

Realizar la evaluación económica y financiera de los operadores del mercado asegurador y reasegu-

rador. Analizar la solvencia y otros aspectos relevantes referentes a su gestión por medio del análisis 

de la información y datos recopilados a través de las inspecciones o por medio de las solicitudes de 

documentación realizas a las entidades. 

GERENCIA DE INSPECCIÓN 

Efectuar las tareas de fiscalización a las entidades aseguradoras a fin de evaluar el cumplimiento de 

la normativa vigente y el correcto desarrollo de la actividad. Requerir toda la información necesaria 

para la observación y análisis de la documentación. 

GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Intervenir en los aspectos jurídicos de las actuaciones que se tramitan en el organismo, a fin de 

encuadrarlas conforme a la normativa vigente. Instruir actuaciones administrativas sumariales relati-

vas al ejercicio del poder controlador delegado por el reglamento. Asumir la representación y patroci-

nio del Estado Nacional en los juicios correspondientes a la SSN. 

GERENCIA DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS 

Intervenir en la recopilación, procesamiento, análisis, diseño y difusión de la información estadística 

y económica necesaria para describir la situación actual y evolución del mercado asegurador.  Reali-

zar estudios e investigaciones, elaborar indicadores y aplicar la metodología necesaria para la elabo-

ración de los informes. Representar al organismo ante el Sistema Estadístico Nacional (SEN), coordi-

nado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y REGISTROS 

Intervenir en el proceso de autorización de funcionamiento y de productos de las entidades Asegura-

doras y Reaseguradoras como de los intermediarios de seguros y otras actividades comprendidas 

dentro de la esfera de competencia de la SSN. Llevar los registros que prescriben las normativas 

legales y reglamentarias vigentes, salvo aquellos que hayan sido expresamente asignados a otras 

dependencias. 

GERENCIA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y RELACIONES INTERNACIONALES 

Dirigir la ejecución de acciones relativas a las relaciones institucionales tanto internas como exter-

nas, políticas como gubernamentales. Difundir la información elaborada y proveniente de la SSN por 

los diversos canales de comunicación. Garantizar el acceso a la información y gestionar y realizar las 

acciones comunicacionales internas y externas a fin de representar la imagen del organismo y su 

gestión. Coordinar las tareas del área de atención al asegurado y participar en la recepción y atención 

de las consultas y denuncias. Intervenir en el tratamiento de los asuntos inherentes a las relaciones 

internacionales y regionales.    

GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Realizar la gestión administrativa, operativa, presupuestaria, contable, económica, financiera y patri-

monial del organismo. Gestionar los recursos humanos y los servicios generales de la SSN. Adminis-

trar y dar soporte a las plataformas informáticas y sistemas que se utilizan.

 

GERENCIA DE LIQUIDACIONES DE ENTIDADES CONTROLADAS 

Asumir la liquidación de las entidades aseguradoras conforme lo previsto en la Ley N° 20.091 y N° 

24.522. Fiscalizar y controlar los procesos de liquidaciones voluntarias. 

GERENCIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

Realizar el control y seguimiento del cumplimiento de las leyes y normativas vigentes relacionadas con 

la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo por parte de las entidades asegu-

radoras, reaseguradoras, intermediarios de seguros y reaseguros y demás operadores del sector. 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

Evaluar las actividades que se realizan en la SSN en el marco de las disposiciones contenidas en la 

Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, Ley N° 

24.156 y sus modificatorias.
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NUESTRO EQUIPO  

La Superintendencia de Seguros de la Nación está organizada en once Gerencias principales, una 

Unidad de Auditoría Interna y la Unidad Superintendente. Cada uno de los sectores trabaja en conjun-

to a fin de realizar las tareas y actividades propias del organismo. 

Principales responsabilidades 

UNIDAD SUPERINTENDENTE 

Mirta Adriana Guida 
Superintendenta de Seguros de la Nación.
 

Es la primera mujer en presidir el organismo desde su creación en 1937. Actuaria de profesión, 

cuenta con una importante formación en la especialidad. Fue Gerente General en Provincia Vida 

durante 22 años. Anteriormente trabajó en Gerenciar Proyectos y Administración (actual Grupo 

Banco Provincia), General Re Compañía de Reaseguros y la SSN. En el ámbito académico, ejerció la 

docencia ad honorem en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y en 

la Universidad del Salvador. 

GERENCIA DE COORDINACIÓN GENERAL 

Asistir y asesorar de manera directa a la autoridad máxima de la SSN. Ejercer la coordinación ejecuti-

va de las diversas gerencias. Brindar asesoramiento en todo lo ateniente a la organización institucio-

nal, normativa y planificación de las acciones y actividades del organismo. 

GERENCIA TÉCNICA Y NORMATIVA

Elaborar las normas técnico-reglamentarias para el correcto funcionamiento y ejercicio de la activi-

dad aseguradora. Intervenir en el proceso de autorización de ramos, planes de seguros y demás 

elementos técnicos contractuales de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Realizar el análi-

sis tarifario de las coberturas de seguros y el análisis de reservas previendo sus posibles impactos. 

GERENCIA DE EVALUACIÓN 

Realizar la evaluación económica y financiera de los operadores del mercado asegurador y reasegu-

rador. Analizar la solvencia y otros aspectos relevantes referentes a su gestión por medio del análisis 

de la información y datos recopilados a través de las inspecciones o por medio de las solicitudes de 

documentación realizas a las entidades. 

GERENCIA DE INSPECCIÓN 

Efectuar las tareas de fiscalización a las entidades aseguradoras a fin de evaluar el cumplimiento de 

la normativa vigente y el correcto desarrollo de la actividad. Requerir toda la información necesaria 

para la observación y análisis de la documentación. 

GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Intervenir en los aspectos jurídicos de las actuaciones que se tramitan en el organismo, a fin de 

encuadrarlas conforme a la normativa vigente. Instruir actuaciones administrativas sumariales relati-

vas al ejercicio del poder controlador delegado por el reglamento. Asumir la representación y patroci-

nio del Estado Nacional en los juicios correspondientes a la SSN. 

GERENCIA DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS 

Intervenir en la recopilación, procesamiento, análisis, diseño y difusión de la información estadística 

y económica necesaria para describir la situación actual y evolución del mercado asegurador.  Reali-

zar estudios e investigaciones, elaborar indicadores y aplicar la metodología necesaria para la elabo-

ración de los informes. Representar al organismo ante el Sistema Estadístico Nacional (SEN), coordi-

nado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y REGISTROS 

Intervenir en el proceso de autorización de funcionamiento y de productos de las entidades Asegura-

doras y Reaseguradoras como de los intermediarios de seguros y otras actividades comprendidas 

dentro de la esfera de competencia de la SSN. Llevar los registros que prescriben las normativas 

legales y reglamentarias vigentes, salvo aquellos que hayan sido expresamente asignados a otras 

dependencias. 

GERENCIA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y RELACIONES INTERNACIONALES 

Dirigir la ejecución de acciones relativas a las relaciones institucionales tanto internas como exter-

nas, políticas como gubernamentales. Difundir la información elaborada y proveniente de la SSN por 

los diversos canales de comunicación. Garantizar el acceso a la información y gestionar y realizar las 

acciones comunicacionales internas y externas a fin de representar la imagen del organismo y su 

gestión. Coordinar las tareas del área de atención al asegurado y participar en la recepción y atención 

de las consultas y denuncias. Intervenir en el tratamiento de los asuntos inherentes a las relaciones 

internacionales y regionales.    

GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Realizar la gestión administrativa, operativa, presupuestaria, contable, económica, financiera y patri-

monial del organismo. Gestionar los recursos humanos y los servicios generales de la SSN. Adminis-

trar y dar soporte a las plataformas informáticas y sistemas que se utilizan.

 

GERENCIA DE LIQUIDACIONES DE ENTIDADES CONTROLADAS 

Asumir la liquidación de las entidades aseguradoras conforme lo previsto en la Ley N° 20.091 y N° 

24.522. Fiscalizar y controlar los procesos de liquidaciones voluntarias. 

GERENCIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

Realizar el control y seguimiento del cumplimiento de las leyes y normativas vigentes relacionadas con 

la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo por parte de las entidades asegu-

radoras, reaseguradoras, intermediarios de seguros y reaseguros y demás operadores del sector. 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

Evaluar las actividades que se realizan en la SSN en el marco de las disposiciones contenidas en la 

Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, Ley N° 

24.156 y sus modificatorias.
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NUESTRO EQUIPO  

La Superintendencia de Seguros de la Nación está organizada en once Gerencias principales, una 

Unidad de Auditoría Interna y la Unidad Superintendente. Cada uno de los sectores trabaja en conjun-

to a fin de realizar las tareas y actividades propias del organismo. 

Principales responsabilidades 

UNIDAD SUPERINTENDENTE 

Mirta Adriana Guida 
Superintendenta de Seguros de la Nación.
 

Es la primera mujer en presidir el organismo desde su creación en 1937. Actuaria de profesión, 

cuenta con una importante formación en la especialidad. Fue Gerente General en Provincia Vida 

durante 22 años. Anteriormente trabajó en Gerenciar Proyectos y Administración (actual Grupo 

Banco Provincia), General Re Compañía de Reaseguros y la SSN. En el ámbito académico, ejerció la 

docencia ad honorem en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y en 

la Universidad del Salvador. 

GERENCIA DE COORDINACIÓN GENERAL 

Asistir y asesorar de manera directa a la autoridad máxima de la SSN. Ejercer la coordinación ejecuti-

va de las diversas gerencias. Brindar asesoramiento en todo lo ateniente a la organización institucio-

nal, normativa y planificación de las acciones y actividades del organismo. 

GERENCIA TÉCNICA Y NORMATIVA

Elaborar las normas técnico-reglamentarias para el correcto funcionamiento y ejercicio de la activi-

dad aseguradora. Intervenir en el proceso de autorización de ramos, planes de seguros y demás 

elementos técnicos contractuales de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Realizar el análi-

sis tarifario de las coberturas de seguros y el análisis de reservas previendo sus posibles impactos. 

GERENCIA DE EVALUACIÓN 

Realizar la evaluación económica y financiera de los operadores del mercado asegurador y reasegu-

rador. Analizar la solvencia y otros aspectos relevantes referentes a su gestión por medio del análisis 

de la información y datos recopilados a través de las inspecciones o por medio de las solicitudes de 

documentación realizas a las entidades. 

GERENCIA DE INSPECCIÓN 

Efectuar las tareas de fiscalización a las entidades aseguradoras a fin de evaluar el cumplimiento de 

la normativa vigente y el correcto desarrollo de la actividad. Requerir toda la información necesaria 

para la observación y análisis de la documentación. 

GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Intervenir en los aspectos jurídicos de las actuaciones que se tramitan en el organismo, a fin de 

encuadrarlas conforme a la normativa vigente. Instruir actuaciones administrativas sumariales relati-

vas al ejercicio del poder controlador delegado por el reglamento. Asumir la representación y patroci-

nio del Estado Nacional en los juicios correspondientes a la SSN. 

GERENCIA DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS 

Intervenir en la recopilación, procesamiento, análisis, diseño y difusión de la información estadística 

y económica necesaria para describir la situación actual y evolución del mercado asegurador.  Reali-

zar estudios e investigaciones, elaborar indicadores y aplicar la metodología necesaria para la elabo-

ración de los informes. Representar al organismo ante el Sistema Estadístico Nacional (SEN), coordi-

nado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y REGISTROS 

Intervenir en el proceso de autorización de funcionamiento y de productos de las entidades Asegura-

doras y Reaseguradoras como de los intermediarios de seguros y otras actividades comprendidas 

dentro de la esfera de competencia de la SSN. Llevar los registros que prescriben las normativas 

legales y reglamentarias vigentes, salvo aquellos que hayan sido expresamente asignados a otras 

dependencias. 

GERENCIA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y RELACIONES INTERNACIONALES 

Dirigir la ejecución de acciones relativas a las relaciones institucionales tanto internas como exter-

nas, políticas como gubernamentales. Difundir la información elaborada y proveniente de la SSN por 

los diversos canales de comunicación. Garantizar el acceso a la información y gestionar y realizar las 

acciones comunicacionales internas y externas a fin de representar la imagen del organismo y su 

gestión. Coordinar las tareas del área de atención al asegurado y participar en la recepción y atención 

de las consultas y denuncias. Intervenir en el tratamiento de los asuntos inherentes a las relaciones 

internacionales y regionales.    

GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Realizar la gestión administrativa, operativa, presupuestaria, contable, económica, financiera y patri-

monial del organismo. Gestionar los recursos humanos y los servicios generales de la SSN. Adminis-

trar y dar soporte a las plataformas informáticas y sistemas que se utilizan.

 

GERENCIA DE LIQUIDACIONES DE ENTIDADES CONTROLADAS 

Asumir la liquidación de las entidades aseguradoras conforme lo previsto en la Ley N° 20.091 y N° 

24.522. Fiscalizar y controlar los procesos de liquidaciones voluntarias. 

GERENCIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

Realizar el control y seguimiento del cumplimiento de las leyes y normativas vigentes relacionadas con 

la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo por parte de las entidades asegu-

radoras, reaseguradoras, intermediarios de seguros y reaseguros y demás operadores del sector. 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

Evaluar las actividades que se realizan en la SSN en el marco de las disposiciones contenidas en la 

Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, Ley N° 

24.156 y sus modificatorias.

DEPENDENCIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE

SEGUROS DE LA NACIÓN

Sede Central 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Av. Julio Argentino Roca 721 (C1067AAA)

Teléfono: (54-011) 4338-4000

� Gerencia de Coordinación General

� Gerencia de Evaluación 

� Gerencia de Asuntos Jurídicos 

� Gerencia Técnica y Normativa 

� Gerencia de Estudios y Estadísticas 

� Gerencia de Autorizaciones y Registros 

� Gerencia de Inspección 

� Gerencia de Asuntos Institucionales y Relaciones Internacionales 

� Unidad de Auditoria Interna

� Gerencia Administrativa 

 

Sede Roca 710
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 

Sede Av. Julio Argentino Roca 710 (C1067AAA)

Teléfono: (54-011) 4338-4000

� Gerencia de Liquidaciones de Entidades Controladas 

Sede Belgrano
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 

Av. Belgrano 926 (C1067AAA)

Teléfono: (54-011) 4338-40000

� Subgerencia de Recursos Humanos de la Gerencia Administrativa

� Gerencia de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 
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NUESTRO EQUIPO  

La Superintendencia de Seguros de la Nación está organizada en once Gerencias principales, una 

Unidad de Auditoría Interna y la Unidad Superintendente. Cada uno de los sectores trabaja en conjun-

to a fin de realizar las tareas y actividades propias del organismo. 

Principales responsabilidades 

UNIDAD SUPERINTENDENTE 

Mirta Adriana Guida 
Superintendenta de Seguros de la Nación.
 

Es la primera mujer en presidir el organismo desde su creación en 1937. Actuaria de profesión, 

cuenta con una importante formación en la especialidad. Fue Gerente General en Provincia Vida 

durante 22 años. Anteriormente trabajó en Gerenciar Proyectos y Administración (actual Grupo 

Banco Provincia), General Re Compañía de Reaseguros y la SSN. En el ámbito académico, ejerció la 

docencia ad honorem en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y en 

la Universidad del Salvador. 

GERENCIA DE COORDINACIÓN GENERAL 

Asistir y asesorar de manera directa a la autoridad máxima de la SSN. Ejercer la coordinación ejecuti-

va de las diversas gerencias. Brindar asesoramiento en todo lo ateniente a la organización institucio-

nal, normativa y planificación de las acciones y actividades del organismo. 

GERENCIA TÉCNICA Y NORMATIVA

Elaborar las normas técnico-reglamentarias para el correcto funcionamiento y ejercicio de la activi-

dad aseguradora. Intervenir en el proceso de autorización de ramos, planes de seguros y demás 

elementos técnicos contractuales de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Realizar el análi-

sis tarifario de las coberturas de seguros y el análisis de reservas previendo sus posibles impactos. 

GERENCIA DE EVALUACIÓN 

Realizar la evaluación económica y financiera de los operadores del mercado asegurador y reasegu-

rador. Analizar la solvencia y otros aspectos relevantes referentes a su gestión por medio del análisis 

de la información y datos recopilados a través de las inspecciones o por medio de las solicitudes de 

documentación realizas a las entidades. 

GERENCIA DE INSPECCIÓN 

Efectuar las tareas de fiscalización a las entidades aseguradoras a fin de evaluar el cumplimiento de 

la normativa vigente y el correcto desarrollo de la actividad. Requerir toda la información necesaria 

para la observación y análisis de la documentación. 

GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Intervenir en los aspectos jurídicos de las actuaciones que se tramitan en el organismo, a fin de 

encuadrarlas conforme a la normativa vigente. Instruir actuaciones administrativas sumariales relati-

vas al ejercicio del poder controlador delegado por el reglamento. Asumir la representación y patroci-

nio del Estado Nacional en los juicios correspondientes a la SSN. 

GERENCIA DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS 

Intervenir en la recopilación, procesamiento, análisis, diseño y difusión de la información estadística 

y económica necesaria para describir la situación actual y evolución del mercado asegurador.  Reali-

zar estudios e investigaciones, elaborar indicadores y aplicar la metodología necesaria para la elabo-

ración de los informes. Representar al organismo ante el Sistema Estadístico Nacional (SEN), coordi-

nado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y REGISTROS 

Intervenir en el proceso de autorización de funcionamiento y de productos de las entidades Asegura-

doras y Reaseguradoras como de los intermediarios de seguros y otras actividades comprendidas 

dentro de la esfera de competencia de la SSN. Llevar los registros que prescriben las normativas 

legales y reglamentarias vigentes, salvo aquellos que hayan sido expresamente asignados a otras 

dependencias. 

GERENCIA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y RELACIONES INTERNACIONALES 

Dirigir la ejecución de acciones relativas a las relaciones institucionales tanto internas como exter-

nas, políticas como gubernamentales. Difundir la información elaborada y proveniente de la SSN por 

los diversos canales de comunicación. Garantizar el acceso a la información y gestionar y realizar las 

acciones comunicacionales internas y externas a fin de representar la imagen del organismo y su 

gestión. Coordinar las tareas del área de atención al asegurado y participar en la recepción y atención 

de las consultas y denuncias. Intervenir en el tratamiento de los asuntos inherentes a las relaciones 

internacionales y regionales.    

GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Realizar la gestión administrativa, operativa, presupuestaria, contable, económica, financiera y patri-

monial del organismo. Gestionar los recursos humanos y los servicios generales de la SSN. Adminis-

trar y dar soporte a las plataformas informáticas y sistemas que se utilizan.

 

GERENCIA DE LIQUIDACIONES DE ENTIDADES CONTROLADAS 

Asumir la liquidación de las entidades aseguradoras conforme lo previsto en la Ley N° 20.091 y N° 

24.522. Fiscalizar y controlar los procesos de liquidaciones voluntarias. 

GERENCIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

Realizar el control y seguimiento del cumplimiento de las leyes y normativas vigentes relacionadas con 

la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo por parte de las entidades asegu-

radoras, reaseguradoras, intermediarios de seguros y reaseguros y demás operadores del sector. 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

Evaluar las actividades que se realizan en la SSN en el marco de las disposiciones contenidas en la 

Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, Ley N° 

24.156 y sus modificatorias.

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 

Creemos que es indispensable que los trabajadores y trabajadoras de la SSN se mantengan en 

constante capacitación y formación. Entendemos que la capacitación permite el desarrollo y 

realización profesional, además de permitir el mejoramiento en la realización de las tareas, el 

acceso a nuevas tecnologías, la alimentación de nuevos saberes y herramientas y el aumento de 

las competencias laborales.

Te invitamos a estar atento a los siguientes ítems a fin de que puedas acceder a las diversas 

capacitaciones y recursos que ofrecemos.

CAPACITACIÓN INAP

Se publican las ofertas de actividades de capacitación, cursos, programas, beneficios y becas 

disponibles para todos los y las agentes públicos. En muchos casos, las formaciones son brinda-

das por prestigiosas universidades e instituciones académicas. 

https://capacitacion.inap.gob.ar/

CARTELERA ONLINE INTERNA DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Se publican las ofertas de actividades de capacitaciones internas y externas disponibles para todo 

el personal público de acuerdo al perfil de cada participante. 

http://legajovirtual.ssn.gob.ar/ListadoCursos/index.html

BECAS SSN PARA POSGRADO 

Contamos con un “Reglamento para la asignación y seguimiento de becas para carreras terciarias, de 

grado y posgrado”. Establece los requisitos, obligaciones y procedimientos a cumplir por parte del 

personal que pretenda ser beneficiario de las Becas SSN. Están destinadas, especialmente a promover 

el cursado de posgrados atenientes a las incumbencias técnicas que se desarrollan en el organismo. 

BECAS FoPeCap 

El Fondo de Capacitación y Recalificación Laboral (FoPeCap) está integrado por cinco representan-

tes del estado y cinco representantes de entidades sindicales (UPCN y ATE), quienes se encargan 

de identificar las necesidades y demandas de formación que se les asignen. Conocé los requisitos 

y las becas disponibles: 

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-empleo-publico/inap/fopecap/becas

NUESTROS CANALES DE COMUNICACIÓN

WEB

https://argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros

INTRANET 

http://intranet.ssn.gob.ar

REDES SOCIALES 

Twitter 

https://twitter.com/ssn_ar

Instagram 

http://www.instagram.com/ssn_arg

LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/superintendencia-de-seguros-de-la-naci%C3%B3n

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCZFKGDOvcGv8JebcpUSmFFA

COMUNICACIÓN INTERNA 

� novedades@ssn.gob.ar

� novedadesrrhh@ssn.gob.ar

INTERNOS DEL ORGANISMO 

A través de este link, o mismo ingresando por medio de Intranet, podés acceder al directorio de 

internos de todos los agentes de la SSN. 

http://intranet.ssn.gob.ar/tel/index.html

PORTAL DE EMPLEADAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-empleo-publico/empleadopublico

El portal de empleadas y empleados públicos es la web destinada a todos los integrantes de la 

Administración Publica Nacional (APN). Cuenta con información útil sobre la gestión de licencias 

por medio del GDE, acceso a tu recibo de sueldo, acceso al directorio de la administración pública, 

novedades de los ministerios, secretarías y otros organismos, búsquedas internas, convenios, 

escalas salariales, concursos, entre otras herramientas.  

Presentismo

Cada trabajador o servidor público, presente en su equipo de trabajo, es importante para ayudar a 

afianzar y transmitir los valores que creemos necesarios revitalizar en la APN, tales como: la 

responsabilidad, la motivación, el sentido de pertenencia, la participación, el compañerismo y el 

cumplimiento de las pautas laborales.

El Manual de Buenas Prácticas de Presentismo (MBPP), tiene como objetivo proporcionarte una 

herramienta que permita el uso eficiente de la gestión del tiempo y una mejora en las relaciones 

interpersonales. 

Te recomendamos su consulta.

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-empleo-publi-

co/empleadopublico/manualdepresentismo

Discapacidad

Si tenés alguna discapacidad podés acceder a diversos beneficios por parte del Estado Nacional 

relacionados con una mejora en la atención de la salud, viajes sin costo en transporte público, 

programas de acceso al deporte y de financiamiento.

Para solicitar el Certificado Único de Discapacidad:

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-empleo-publico/empleo-publico/discapacidad

Género y Diversidad 

El Estado Nacional está comprometido con el desarrollo de políticas y acciones en materia de 

género, diversidad e igualdad de oportunidades. 

Para lo cual se llevan a cabo capacitaciones específicas y acciones de formación temáticas como 

por ejemplo la Ley Micaela, asistencia técnica o la articulación intersectorial. La finalidad de toda la 

APN es mejorar la calidad de vida de los argentinos, visibilizar la diversidad de géneros, dar voz a 

quiénes no la tienen y luchar por un mundo más inclusivo, próspero y empático.

https://www.argentina.gob.ar/gestion-y-empleo-publico/empleo-publico/genero-y-diversidad
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NUESTRO EQUIPO  

La Superintendencia de Seguros de la Nación está organizada en once Gerencias principales, una 

Unidad de Auditoría Interna y la Unidad Superintendente. Cada uno de los sectores trabaja en conjun-

to a fin de realizar las tareas y actividades propias del organismo. 

Principales responsabilidades 

UNIDAD SUPERINTENDENTE 

Mirta Adriana Guida 
Superintendenta de Seguros de la Nación.
 

Es la primera mujer en presidir el organismo desde su creación en 1937. Actuaria de profesión, 

cuenta con una importante formación en la especialidad. Fue Gerente General en Provincia Vida 

durante 22 años. Anteriormente trabajó en Gerenciar Proyectos y Administración (actual Grupo 

Banco Provincia), General Re Compañía de Reaseguros y la SSN. En el ámbito académico, ejerció la 

docencia ad honorem en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y en 

la Universidad del Salvador. 

GERENCIA DE COORDINACIÓN GENERAL 

Asistir y asesorar de manera directa a la autoridad máxima de la SSN. Ejercer la coordinación ejecuti-

va de las diversas gerencias. Brindar asesoramiento en todo lo ateniente a la organización institucio-

nal, normativa y planificación de las acciones y actividades del organismo. 

GERENCIA TÉCNICA Y NORMATIVA

Elaborar las normas técnico-reglamentarias para el correcto funcionamiento y ejercicio de la activi-

dad aseguradora. Intervenir en el proceso de autorización de ramos, planes de seguros y demás 

elementos técnicos contractuales de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Realizar el análi-

sis tarifario de las coberturas de seguros y el análisis de reservas previendo sus posibles impactos. 

GERENCIA DE EVALUACIÓN 

Realizar la evaluación económica y financiera de los operadores del mercado asegurador y reasegu-

rador. Analizar la solvencia y otros aspectos relevantes referentes a su gestión por medio del análisis 

de la información y datos recopilados a través de las inspecciones o por medio de las solicitudes de 

documentación realizas a las entidades. 

GERENCIA DE INSPECCIÓN 

Efectuar las tareas de fiscalización a las entidades aseguradoras a fin de evaluar el cumplimiento de 

la normativa vigente y el correcto desarrollo de la actividad. Requerir toda la información necesaria 

para la observación y análisis de la documentación. 

GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Intervenir en los aspectos jurídicos de las actuaciones que se tramitan en el organismo, a fin de 

encuadrarlas conforme a la normativa vigente. Instruir actuaciones administrativas sumariales relati-

vas al ejercicio del poder controlador delegado por el reglamento. Asumir la representación y patroci-

nio del Estado Nacional en los juicios correspondientes a la SSN. 

GERENCIA DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS 

Intervenir en la recopilación, procesamiento, análisis, diseño y difusión de la información estadística 

y económica necesaria para describir la situación actual y evolución del mercado asegurador.  Reali-

zar estudios e investigaciones, elaborar indicadores y aplicar la metodología necesaria para la elabo-

ración de los informes. Representar al organismo ante el Sistema Estadístico Nacional (SEN), coordi-

nado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y REGISTROS 

Intervenir en el proceso de autorización de funcionamiento y de productos de las entidades Asegura-

doras y Reaseguradoras como de los intermediarios de seguros y otras actividades comprendidas 

dentro de la esfera de competencia de la SSN. Llevar los registros que prescriben las normativas 

legales y reglamentarias vigentes, salvo aquellos que hayan sido expresamente asignados a otras 

dependencias. 

GERENCIA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y RELACIONES INTERNACIONALES 

Dirigir la ejecución de acciones relativas a las relaciones institucionales tanto internas como exter-

nas, políticas como gubernamentales. Difundir la información elaborada y proveniente de la SSN por 

los diversos canales de comunicación. Garantizar el acceso a la información y gestionar y realizar las 

acciones comunicacionales internas y externas a fin de representar la imagen del organismo y su 

gestión. Coordinar las tareas del área de atención al asegurado y participar en la recepción y atención 

de las consultas y denuncias. Intervenir en el tratamiento de los asuntos inherentes a las relaciones 

internacionales y regionales.    

GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Realizar la gestión administrativa, operativa, presupuestaria, contable, económica, financiera y patri-

monial del organismo. Gestionar los recursos humanos y los servicios generales de la SSN. Adminis-

trar y dar soporte a las plataformas informáticas y sistemas que se utilizan.

 

GERENCIA DE LIQUIDACIONES DE ENTIDADES CONTROLADAS 

Asumir la liquidación de las entidades aseguradoras conforme lo previsto en la Ley N° 20.091 y N° 

24.522. Fiscalizar y controlar los procesos de liquidaciones voluntarias. 

GERENCIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

Realizar el control y seguimiento del cumplimiento de las leyes y normativas vigentes relacionadas con 

la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo por parte de las entidades asegu-

radoras, reaseguradoras, intermediarios de seguros y reaseguros y demás operadores del sector. 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

Evaluar las actividades que se realizan en la SSN en el marco de las disposiciones contenidas en la 

Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, Ley N° 

24.156 y sus modificatorias.

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 

Creemos que es indispensable que los trabajadores y trabajadoras de la SSN se mantengan en 

constante capacitación y formación. Entendemos que la capacitación permite el desarrollo y 

realización profesional, además de permitir el mejoramiento en la realización de las tareas, el 

acceso a nuevas tecnologías, la alimentación de nuevos saberes y herramientas y el aumento de 

las competencias laborales.

Te invitamos a estar atento a los siguientes ítems a fin de que puedas acceder a las diversas 

capacitaciones y recursos que ofrecemos.

CAPACITACIÓN INAP

Se publican las ofertas de actividades de capacitación, cursos, programas, beneficios y becas 

disponibles para todos los y las agentes públicos. En muchos casos, las formaciones son brinda-

das por prestigiosas universidades e instituciones académicas. 

https://capacitacion.inap.gob.ar/

CARTELERA ONLINE INTERNA DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Se publican las ofertas de actividades de capacitaciones internas y externas disponibles para todo 

el personal público de acuerdo al perfil de cada participante. 

http://legajovirtual.ssn.gob.ar/ListadoCursos/index.html

BECAS SSN PARA POSGRADO 

Contamos con un “Reglamento para la asignación y seguimiento de becas para carreras terciarias, de 

grado y posgrado”. Establece los requisitos, obligaciones y procedimientos a cumplir por parte del 

personal que pretenda ser beneficiario de las Becas SSN. Están destinadas, especialmente a promover 

el cursado de posgrados atenientes a las incumbencias técnicas que se desarrollan en el organismo. 

BECAS FoPeCap 

El Fondo de Capacitación y Recalificación Laboral (FoPeCap) está integrado por cinco representan-

tes del estado y cinco representantes de entidades sindicales (UPCN y ATE), quienes se encargan 

de identificar las necesidades y demandas de formación que se les asignen. Conocé los requisitos 

y las becas disponibles: 

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-empleo-publico/inap/fopecap/becas

NUESTROS CANALES DE COMUNICACIÓN

WEB

https://argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros

INTRANET 

http://intranet.ssn.gob.ar

REDES SOCIALES 

Twitter 

https://twitter.com/ssn_ar

Instagram 

http://www.instagram.com/ssn_arg

LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/superintendencia-de-seguros-de-la-naci%C3%B3n

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCZFKGDOvcGv8JebcpUSmFFA

COMUNICACIÓN INTERNA 

� novedades@ssn.gob.ar

� novedadesrrhh@ssn.gob.ar

INTERNOS DEL ORGANISMO 

A través de este link, o mismo ingresando por medio de Intranet, podés acceder al directorio de 

internos de todos los agentes de la SSN. 

http://intranet.ssn.gob.ar/tel/index.html

PORTAL DE EMPLEADAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-empleo-publico/empleadopublico

El portal de empleadas y empleados públicos es la web destinada a todos los integrantes de la 

Administración Publica Nacional (APN). Cuenta con información útil sobre la gestión de licencias 

por medio del GDE, acceso a tu recibo de sueldo, acceso al directorio de la administración pública, 

novedades de los ministerios, secretarías y otros organismos, búsquedas internas, convenios, 

escalas salariales, concursos, entre otras herramientas.  

Presentismo

Cada trabajador o servidor público, presente en su equipo de trabajo, es importante para ayudar a 

afianzar y transmitir los valores que creemos necesarios revitalizar en la APN, tales como: la 

responsabilidad, la motivación, el sentido de pertenencia, la participación, el compañerismo y el 

cumplimiento de las pautas laborales.

El Manual de Buenas Prácticas de Presentismo (MBPP), tiene como objetivo proporcionarte una 

herramienta que permita el uso eficiente de la gestión del tiempo y una mejora en las relaciones 

interpersonales. 

Te recomendamos su consulta.

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-empleo-publi-

co/empleadopublico/manualdepresentismo

Discapacidad

Si tenés alguna discapacidad podés acceder a diversos beneficios por parte del Estado Nacional 

relacionados con una mejora en la atención de la salud, viajes sin costo en transporte público, 

programas de acceso al deporte y de financiamiento.

Para solicitar el Certificado Único de Discapacidad:

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-empleo-publico/empleo-publico/discapacidad

Género y Diversidad 

El Estado Nacional está comprometido con el desarrollo de políticas y acciones en materia de 

género, diversidad e igualdad de oportunidades. 

Para lo cual se llevan a cabo capacitaciones específicas y acciones de formación temáticas como 

por ejemplo la Ley Micaela, asistencia técnica o la articulación intersectorial. La finalidad de toda la 

APN es mejorar la calidad de vida de los argentinos, visibilizar la diversidad de géneros, dar voz a 

quiénes no la tienen y luchar por un mundo más inclusivo, próspero y empático.

https://www.argentina.gob.ar/gestion-y-empleo-publico/empleo-publico/genero-y-diversidad
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NUESTRO EQUIPO  

La Superintendencia de Seguros de la Nación está organizada en once Gerencias principales, una 

Unidad de Auditoría Interna y la Unidad Superintendente. Cada uno de los sectores trabaja en conjun-

to a fin de realizar las tareas y actividades propias del organismo. 

Principales responsabilidades 

UNIDAD SUPERINTENDENTE 

Mirta Adriana Guida 
Superintendenta de Seguros de la Nación.
 

Es la primera mujer en presidir el organismo desde su creación en 1937. Actuaria de profesión, 

cuenta con una importante formación en la especialidad. Fue Gerente General en Provincia Vida 

durante 22 años. Anteriormente trabajó en Gerenciar Proyectos y Administración (actual Grupo 

Banco Provincia), General Re Compañía de Reaseguros y la SSN. En el ámbito académico, ejerció la 

docencia ad honorem en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y en 

la Universidad del Salvador. 

GERENCIA DE COORDINACIÓN GENERAL 

Asistir y asesorar de manera directa a la autoridad máxima de la SSN. Ejercer la coordinación ejecuti-

va de las diversas gerencias. Brindar asesoramiento en todo lo ateniente a la organización institucio-

nal, normativa y planificación de las acciones y actividades del organismo. 

GERENCIA TÉCNICA Y NORMATIVA

Elaborar las normas técnico-reglamentarias para el correcto funcionamiento y ejercicio de la activi-

dad aseguradora. Intervenir en el proceso de autorización de ramos, planes de seguros y demás 

elementos técnicos contractuales de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Realizar el análi-

sis tarifario de las coberturas de seguros y el análisis de reservas previendo sus posibles impactos. 

GERENCIA DE EVALUACIÓN 

Realizar la evaluación económica y financiera de los operadores del mercado asegurador y reasegu-

rador. Analizar la solvencia y otros aspectos relevantes referentes a su gestión por medio del análisis 

de la información y datos recopilados a través de las inspecciones o por medio de las solicitudes de 

documentación realizas a las entidades. 

GERENCIA DE INSPECCIÓN 

Efectuar las tareas de fiscalización a las entidades aseguradoras a fin de evaluar el cumplimiento de 

la normativa vigente y el correcto desarrollo de la actividad. Requerir toda la información necesaria 

para la observación y análisis de la documentación. 

GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Intervenir en los aspectos jurídicos de las actuaciones que se tramitan en el organismo, a fin de 

encuadrarlas conforme a la normativa vigente. Instruir actuaciones administrativas sumariales relati-

vas al ejercicio del poder controlador delegado por el reglamento. Asumir la representación y patroci-

nio del Estado Nacional en los juicios correspondientes a la SSN. 

GERENCIA DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS 

Intervenir en la recopilación, procesamiento, análisis, diseño y difusión de la información estadística 

y económica necesaria para describir la situación actual y evolución del mercado asegurador.  Reali-

zar estudios e investigaciones, elaborar indicadores y aplicar la metodología necesaria para la elabo-

ración de los informes. Representar al organismo ante el Sistema Estadístico Nacional (SEN), coordi-

nado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y REGISTROS 

Intervenir en el proceso de autorización de funcionamiento y de productos de las entidades Asegura-

doras y Reaseguradoras como de los intermediarios de seguros y otras actividades comprendidas 

dentro de la esfera de competencia de la SSN. Llevar los registros que prescriben las normativas 

legales y reglamentarias vigentes, salvo aquellos que hayan sido expresamente asignados a otras 

dependencias. 

GERENCIA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y RELACIONES INTERNACIONALES 

Dirigir la ejecución de acciones relativas a las relaciones institucionales tanto internas como exter-

nas, políticas como gubernamentales. Difundir la información elaborada y proveniente de la SSN por 

los diversos canales de comunicación. Garantizar el acceso a la información y gestionar y realizar las 

acciones comunicacionales internas y externas a fin de representar la imagen del organismo y su 

gestión. Coordinar las tareas del área de atención al asegurado y participar en la recepción y atención 

de las consultas y denuncias. Intervenir en el tratamiento de los asuntos inherentes a las relaciones 

internacionales y regionales.    

GERENCIA ADMINISTRATIVA 

Realizar la gestión administrativa, operativa, presupuestaria, contable, económica, financiera y patri-

monial del organismo. Gestionar los recursos humanos y los servicios generales de la SSN. Adminis-

trar y dar soporte a las plataformas informáticas y sistemas que se utilizan.

 

GERENCIA DE LIQUIDACIONES DE ENTIDADES CONTROLADAS 

Asumir la liquidación de las entidades aseguradoras conforme lo previsto en la Ley N° 20.091 y N° 

24.522. Fiscalizar y controlar los procesos de liquidaciones voluntarias. 

GERENCIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

Realizar el control y seguimiento del cumplimiento de las leyes y normativas vigentes relacionadas con 

la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo por parte de las entidades asegu-

radoras, reaseguradoras, intermediarios de seguros y reaseguros y demás operadores del sector. 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

Evaluar las actividades que se realizan en la SSN en el marco de las disposiciones contenidas en la 

Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, Ley N° 

24.156 y sus modificatorias.

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 

Creemos que es indispensable que los trabajadores y trabajadoras de la SSN se mantengan en 

constante capacitación y formación. Entendemos que la capacitación permite el desarrollo y 

realización profesional, además de permitir el mejoramiento en la realización de las tareas, el 

acceso a nuevas tecnologías, la alimentación de nuevos saberes y herramientas y el aumento de 

las competencias laborales.

Te invitamos a estar atento a los siguientes ítems a fin de que puedas acceder a las diversas 

capacitaciones y recursos que ofrecemos.

CAPACITACIÓN INAP

Se publican las ofertas de actividades de capacitación, cursos, programas, beneficios y becas 

disponibles para todos los y las agentes públicos. En muchos casos, las formaciones son brinda-

das por prestigiosas universidades e instituciones académicas. 

https://capacitacion.inap.gob.ar/

CARTELERA ONLINE INTERNA DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Se publican las ofertas de actividades de capacitaciones internas y externas disponibles para todo 

el personal público de acuerdo al perfil de cada participante. 

http://legajovirtual.ssn.gob.ar/ListadoCursos/index.html

BECAS SSN PARA POSGRADO 

Contamos con un “Reglamento para la asignación y seguimiento de becas para carreras terciarias, de 

grado y posgrado”. Establece los requisitos, obligaciones y procedimientos a cumplir por parte del 

personal que pretenda ser beneficiario de las Becas SSN. Están destinadas, especialmente a promover 

el cursado de posgrados atenientes a las incumbencias técnicas que se desarrollan en el organismo. 

BECAS FoPeCap 

El Fondo de Capacitación y Recalificación Laboral (FoPeCap) está integrado por cinco representan-

tes del estado y cinco representantes de entidades sindicales (UPCN y ATE), quienes se encargan 

de identificar las necesidades y demandas de formación que se les asignen. Conocé los requisitos 

y las becas disponibles: 

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-empleo-publico/inap/fopecap/becas

NUESTROS CANALES DE COMUNICACIÓN

WEB

https://argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros

INTRANET 

http://intranet.ssn.gob.ar

REDES SOCIALES 

Twitter 

https://twitter.com/ssn_ar

Instagram 

http://www.instagram.com/ssn_arg

LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/superintendencia-de-seguros-de-la-naci%C3%B3n

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCZFKGDOvcGv8JebcpUSmFFA

COMUNICACIÓN INTERNA 

� novedades@ssn.gob.ar

� novedadesrrhh@ssn.gob.ar

INTERNOS DEL ORGANISMO 

A través de este link, o mismo ingresando por medio de Intranet, podés acceder al directorio de 

internos de todos los agentes de la SSN. 

http://intranet.ssn.gob.ar/tel/index.html

PORTAL DE EMPLEADAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-empleo-publico/empleadopublico

El portal de empleadas y empleados públicos es la web destinada a todos los integrantes de la 

Administración Publica Nacional (APN). Cuenta con información útil sobre la gestión de licencias 

por medio del GDE, acceso a tu recibo de sueldo, acceso al directorio de la administración pública, 

novedades de los ministerios, secretarías y otros organismos, búsquedas internas, convenios, 

escalas salariales, concursos, entre otras herramientas.  

Presentismo

Cada trabajador o servidor público, presente en su equipo de trabajo, es importante para ayudar a 

afianzar y transmitir los valores que creemos necesarios revitalizar en la APN, tales como: la 

responsabilidad, la motivación, el sentido de pertenencia, la participación, el compañerismo y el 

cumplimiento de las pautas laborales.

El Manual de Buenas Prácticas de Presentismo (MBPP), tiene como objetivo proporcionarte una 

herramienta que permita el uso eficiente de la gestión del tiempo y una mejora en las relaciones 

interpersonales. 

Te recomendamos su consulta.

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-empleo-publi-

co/empleadopublico/manualdepresentismo

Discapacidad

Si tenés alguna discapacidad podés acceder a diversos beneficios por parte del Estado Nacional 

relacionados con una mejora en la atención de la salud, viajes sin costo en transporte público, 

programas de acceso al deporte y de financiamiento.

Para solicitar el Certificado Único de Discapacidad:

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/gestion-y-empleo-publico/empleo-publico/discapacidad

Género y Diversidad 

El Estado Nacional está comprometido con el desarrollo de políticas y acciones en materia de 

género, diversidad e igualdad de oportunidades. 

Para lo cual se llevan a cabo capacitaciones específicas y acciones de formación temáticas como 

por ejemplo la Ley Micaela, asistencia técnica o la articulación intersectorial. La finalidad de toda la 

APN es mejorar la calidad de vida de los argentinos, visibilizar la diversidad de géneros, dar voz a 

quiénes no la tienen y luchar por un mundo más inclusivo, próspero y empático.

https://www.argentina.gob.ar/gestion-y-empleo-publico/empleo-publico/genero-y-diversidad
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La relación de empleo público está regida por normativa específica que establece cuáles son nues-

tros derechos y obligaciones y que regula el acceso a la carrera administrativa y el régimen de promo-

ción y licencias.

� Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Ley N° 25.164 y su Decreto Reglamentario 

N° 1421/02.

� Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional. Decreto N° 214/06.

� Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público 

(SINEP). Decreto N° 2098/08.

� Ética en el Ejercicio de la Función Pública: Ley N° 25.188 y su modificatoria Ley N° 26.857. Decreto 

Reglamentario N° 895/13.

� Régimen de Licencias. Decreto N° 3413/79–CAP. III Licencias especiales Art. 10 inc. a), b), c), d), j) 

(Reglamentario de la Ley Marco de Empleo Público N° 25.164).

� Reglamento General de Control de Asistencia y Presentismo: Resolución MM N° 204/E/2017.

� Reglamento Interno de Control de Asistencia y Presentismo: Resolución SSN N° 385 ANEXO 

IF-2018-15685208-APN-GA#SSN.

NUESTRO RÉGIMEN LABORAL

Entendemos la integridad y la transparencia como aquellos comportamientos que evidencian que 

actuamos con honestidad, atendiendo siempre a la verdad en el ejercicio de todas nuestras acciones, 

anteponiendo el interés general por sobre el particular y tomando decisiones imparciales. Es decir, 

actuamos siempre conforme a la ética pública, rendimos cuentas, contribuimos con información 

clara y sencilla cada vez que se requiera respecto a los proyectos y tareas en los que estamos involu-

crados. La Oficina Anticorrupción es el órgano encargado de controlar el cumplimiento de normas de 

éticas en el Estado.

INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA

IF-2020-69506269-APN-GA#SSN
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El siguiente cuadro resume las principales obligaciones que compartimos los Servidores Públicos:

IF-2020-69506269-APN-GA#SSN
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Existe un conflicto de intereses cuando los intereses personales, laborales, económicos o financieros 

están en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones del puesto que se desempeña. 

Cuando como funcionario:

1. Dirigís, administras, representas, patrocinas, asesoras, o de cualquier otra forma prestas servicios 

a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas 

por éste, si tenés competencia funcional directa (atribuciones) respecto de la contratación, obten-

ción, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades;

2. Sos proveedor por vos mismo o por terceros (por ejemplo, tu cónyuge y, en algunos casos, las 

sociedades en las que participas) al organismo del Estado en donde desempeñas tus funciones;

3. Participaste en forma decisoria en la planificación, el desarrollo y la concreción de privatizaciones 

o concesiones de empresas o servicios, y actúas luego en los entes o comisiones reguladoras de 

esas empresas o servicios dentro de los tres años inmediatamente posteriores a la última adjudica-

ción en la que hayas participado.

Conflictos de Intereses

Las incompatibilidades administrativas se configuran por el desempeño simultáneo de dos o más 

cargos públicos o por percibir, al mismo tiempo, una retribución del Estado y un haber previsional o 

por litigar contra el Estado Nacional.

Podes encontrar la información detallada en la normativa que te acercamos o en 

www.argentina.gob.ar/anticorrupcion

Incompatibilidades
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Muchos empleados tienen la obligación de presentar una Declaración Jurada Patrimonial al ser nom-

brados, una vez al año y al finalizar la gestión.

Los alcances son los establecidos en el segundo párrafo del Artículo 268 (3) del Código Penal, el 

Artículo 8 de la Ley Nº 25.188, el Artículo 10 del Decreto Nro. 164/1999, el Artículo 7 de la Res. 

MJyDH Nº 1000/00, modificada por la Res. SJyAL Nº 010/2001.

La Declaración Jurada se realiza en la plataforma de la AFIP y luego se presenta impresa en la Subge-

rencia de Recursos Humanos (RRHH) en el horario de 10:00 a 16:00 h.

Es importante que te asesores al respecto en la SGRRHH.

Declaración Jurada Anual
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Para ingresar al edificio deberás solicitar la tarjeta de acceso en el Área de Control de Acceso,  Subge-

rencia de Recursos Humanos. En esta oportunidad se registran, por única vez, los datos biométricos. 

Una vez suministrada la Tarjeta de Control de acceso deberás ingresar y egresar exclusivamente por 

este medio.

PRIMER DÍA EN EL ESTADO

Tarjeta de acceso y control biométrico

A continuación, te indicamos cómo gestionar las licencias más habituales y te invitamos a conocer 

con más detalle las licencias vigentes a través de la web del Portal del Empleado Público. 

https://www.argentina.gob.ar/modernizacion/empleadopublico/manualdepresentismo/licencias

Asimismo deberá estarse a lo establecido en el REGLAMENTO INTERNO DE CONTROL DE ASISTEN-

CIA Y PRESENTISMO Resolución SSN Nº 385 de fecha 19 de abril de 2018 ANEXO 

IF-2018-15685208-APN-GA#SSN.

¿Qué ocurre si por cuestiones de salud no puedo asistir a mi jornada labo-
ral o tengo un familiar a cargo enfermo?

� El trabajador deberás informar antes de las 10:30 h. del día, el pedido de licencia correspondiente al 

Consultorio médico dependiente de la SRRHH a los teléfonos: (011) 4338-4000 internos: 1405 y 

1418, o al celular 1127203970. En la actual situación de trabajo remoto deberás enviar un correo elec-

trónico a Javier Cupi (jcupi@ssn.gob.ar) y Sonia Cardozo (scardozo@ssn.gob.ar). Dicho Consultorio 

informará en el día al Responsable de Control de Asistencia de tu Gerencia.

GESTIONÁ TUS LICENCIAS

Procedimiento
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� Para el uso de la licencia es indispensable que tengas registrado ante la Subgerencia de Recursos 

Humanos a tu grupo familiar a cargo, presentando copia de DNI, partida de nacimiento y constancia 

de CUIL para registrarlo.

� La licencia será contemplada para los casos en que la persona declarada se encuentre enferma o 

accidentada y requiera la atención personal para su justificación.

� El servicio médico de la SSN tomará tu solicitud de licencia. El día de tu reincorporación, deberás 

presentar el certificado médico corriesponte en el consultorio médico - área de dependencia de la 

SGRRHH - donde evaluarán los elementos presentados.

 – El certificado deberá contener los siguientes datos: Membrete; cantidad de días de reposo 

indicado; Diagnostico y Firma y sello médico.

 – Los certificados médicos que se presenten al Consultorio y tengan corregida la fecha, diag-

nóstico, días de reposo o cualquier dato sustancial, deberán estar expresamente salvados con firma 

y sello que lo avale por el profesional que suscribe la orden. Caso contrario, no serán aceptados.

Accidentes de trabajo

Contás con una cobertura de Prevención ART desde el primer día de ingreso. La misma contempla 

todo acontecimiento súbito y violento ocurrido en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domici-

lio y el lugar de trabajo, siempre y cuando no se hubiera interrumpido o alterado el trayecto por razo-

nes ajenas a tus labores.

¿Cómo debo proceder ante un accidente de trabajo?

Por un accidente ocurrido en el horario laboral y dentro de las sedes de este Organismo se deberá dar 

aviso SGRRHH, Área de Administración de Personal y Servicio Médico de la Superintendencia de 

Seguros la Nación. Allí se evaluará si corresponde la intervención de la Aseguradora de Riesgo de 

Trabajo y se procederá a realizar la denuncia.
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¿Y en caso de un accidente In Itinere?

Contactar con la SRRHH (Administración de Personal) detallando el lugar y de qué manera se produjo 

el accidente, así como también el tipo de afección sufrida. El área del personal de la SGRRHH realiza-

rá la penuncia por internet a la ART. Una vez realizada la denuncia informaremos al agente el centro 

médico al cual debe asistir.      

En caso de tener impedimento en contactarse con el área de personal de la SRRHH podes contactar-

te directamente con la ART. PREVENCION: 0800-4444-278, detallando el lugar y de qué manera se 

produjo el accidente, así como también el tipo de afección sufrida. Posteriormente deberás comuni-

carte con la SGRRHH, donde continuarán con el trámite correspondiente. 

Pago de Haberes

El pago de haberes se realiza a través del Banco de la Nación Argentina, del 1 al 5 de cada mes. Para 

la visualización de los recibos se puede acceder al mismo en forma directa desde la intranet y mien-

tras nos encontremos en la actual situación de trabajo remoto en esta dirección WEB: 

http://sarha.ssn.gob.ar. Tu primer ingreso será con usuario y contraseña -ambos tu CUIL-  y luego 

deberás cambiar tu contraseña.

Obra Social

La obra social de origen en la Superintendencia de Seguros de la Nación es OSSEG. Aquellos agentes 

que realizaron la libre opción en la Superintendencia de Servicios de Salud -Roque Sáenz Peña 530- 

deberán enviar la misma por GDE a la SRRHH.
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Atención primaria de la salud

Contamos con un equipo médico capacitado que te podrá asistir en cualquier momento. El Área de 

Servicio Médico se encuentra localizado en la sede Av. Julio A. Roca 721 PB, en el horario de 10 a 18 h.

Alcance: atención preventiva, atención primaria.

Protocolo Covid

La Superintendencia de Seguros de la Nación tiene aprobado su “PROTOCOLO LABORAL PREVEN-

CION COVID-19” por Resolución SSN N° 201/20. Podrás consultarlo por GDE en el siguiente docu-

mento: IF-2020-41110142-APN-GA#SSN.

Emergencias

SAME 

107

ART

Prevención

Ministerio
de Salud de

la Nación

120

Bomberos

100

Policía Federal

911

CABA

107

Pcia. Bs. As.

148

COVID
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HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

GDE - Gestión Documental Electrónica

Es la plataforma virtual para gestionar los trámites de la Administración Pública. El sistema integra la 

caratulación, numeración, seguimiento y registro de movimientos de todas las actuaciones y expe-

dientes del Sector Público Nacional. Está integrada por varios módulos: Escritorio Único (EU), Comu-

nicaciones Oficiales (CCOO), Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO), Expediente 

Electrónico (EE), Legajo Único Electrónico (LUE).

Para desempeñarte dentro del organismo es necesaria la utilización de este sistema.

Para inscribirte en los cursos de capacitación de GDE comunicate con el área de capacitación juris-

diccional vía mail a cloureiro@ssn.gob.ar y ncastillo@ssn.gob.ar.

SARHA 

El Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARHA) es la herramienta de liquidación de 

haberes que utiliza el el Organismo, donde podrás visualizar tu recibo de sueldo, ganancias y datos 

de tu situación de revista.

Contactos útiles

Recursos Humanos: 

rrhh@ssn.gob.ar.

Soporte Técnico (para soporte de PC y telefonía):

soporte@ssn.gob.ar

Internos:

Roca 721: 1152-1814  / Belgrano 926: 2150.

Mesa de Entradas: 

mesageneral@ssn.gob.ar Interno: 1006.
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