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Número: 

Referencia: EX-2018-34675700-APN-GA#SSN - Informe sobre la distribución de cargos por género en el
mercado 
asegurador

 
SÍNTESIS: Análisis detallado de la conformación por género de los directorios de las aseguradoras y
reaseguradoras que operan en el mercado argentino de seguros, como así también de la asignación de
puestos jerárquicos por género.

A las entidades y personas sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Seguros de Nación:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes a fines de poner en su conocimiento el informe relativo al análisis
efectuado en orden al escenario actual en materia de conformación por género de los directorios y cargos
ejecutivos o jerárquicos correspondientes a las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

El mismo ha sido elaborado a partir del análisis de la información contenida en las Actas de Asamblea y de
Directorio de dichas entidades, como así también de los datos suministrados por aquéllas a través del
aplicativo o sistema GESTIONAR de la Comunicación SSN N° 3683 y de los contenidos en la
comunicación anual "El Personal del Mercado Asegurador y la Distribución Geográfica de los Locales de
las Entidades".

Este informe tiene carácter anual y considera la última información suministrada por las entidades
aseguradoras y reaseguradoras, correspondiente fundamentalmente a cargos ocupados por personal
actualmente en funciones.

En el IF-2018-34702165-APN-GEYE#SSN se presenta el análisis descriptivo del informe, donde se
detallan las variables analizadas y las definiciones utilizadas para cada concepto.

La descarga de este informe puede realizarse desde la página www.ssn.gob.ar.

Saludo a Ustedes atentamente.
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