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INTRODUCCIÓN
El sistema de Registro de Juicios y Mediaciones es una herramienta desarrollada por la
Superintendencia de Seguros de la Nación para realizar la carga del stock de los Juicios que las
entidades aseguradoras tenían pendientes al 30/06/2002 y todos los Juicios y Mediaciones que
se produjeron a partir de esa fecha. El contenido de este sistema está relacionado con el punto
39.6.4 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora.

OBJETIVOS DEL SISTEMA
El sistema permitirá contar con un registro completo de los Juicios y las Mediaciones de las
entidades aseguradoras desde Junio 2002 en adelante.

OBJETIVO DEL PRESENTE MANUAL
El objetivo que se persigue con el presente manual es dar a conocer la utilización del sistema
a los usuarios de las entidades aseguradoras.

INGRESO AL SISTEMA
Para ingresar al sistema debe utilizar la siguiente dirección: http://login.ssn.gob.ar

En esta pantalla ingresa el Nombre de usuario, la Clave, el Código de la Entidad Aseguradora
(con cuatro dígitos) y oprime el botón Acceder. Luego elige el sistema Juicios y Mediaciones.
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EL USUARIO ADMINISTRADOR DE CADA ENTIDAD ES EL ENCARGADO DE DAR PERMISO A SUS
USUARIOS PARA QUE PUEDAN INGRESAR AL SISTEMA.
PARA ELLO DEBERÁN:
1) AL INGRESAR ELEGIR EL SISTEMA LOGIN.
2) AGREGAR LOS USUARIOS DESDE Alta de Usuario de Cia.
3) AGREGAR LOS USUARIOS AL GRUPO DESDE LA MISMA PANTALLA (VER IMAGEN 1) O BIEN
DESDE Listado de Usuarios de Cia Y OPRIMIR EDITAR. (VER IMAGEN 2).

IMAGEN 1

IMAGEN 2
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GESTIONAR LIBROS – Editar o Crear
IMPORTANTE
Antes de agregar un nuevo libro verificar si la entidad se encuentra comprendida entre los
siguientes casos.

Con el fin de lograr que la información presentada sea reflejo de la existente en los Registros
de las entidades, se han contemplado todas las formas de registración, permitiendo discriminar
distintos Registros de Actuaciones Judiciales.
Dentro del sistema, se denomina “Libro Predeterminado” al libro en el que se registran las
altas de Mediaciones y Juicios, como así también sus modificaciones. Podemos mencionar los
siguientes casos:
 Compañías que registran juicios y mediaciones en UN SOLO LIBRO: el Libro
Predeterminado contempla esta condición por defecto, solo deberá presionar el botón
EDITAR y completar los datos solicitados.
 Compañías que registran juicios y mediaciones en LIBROS FISICOS SEPARADOS: el
Libro Predeterminado existirá por defecto, por lo que deberá Editar y completar con
los datos reales del libro. Para informar los libros adicionales, deberá AGREGAR LIBRO y
completar con los datos reales de cada uno.
 Continuadoras ART: dispondrán de dos libros predeterminados, un libro predeterminado
y un libro predeterminado ART. Se deberá presionar el botón Editar y completar los
datos solicitados.
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EDITAR:

AGREGAR LIBRO:

Si la entidad completó un libro y rubrica uno nuevo, debe ingresar a la opción Editar
(no crear) y cambiar por los datos del nuevo libro rubricado. Luego continuar
informando normalmente.
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FORMATO DE LOS ARCHIVOS
El formato de ambos archivos (histórico y mensual), se detallan en las páginas 22 y 23 del
presente manual.
En el caso de las presentaciones mensuales, deberán primero informarse las modificaciones
y luego las altas. Para el archivo de 2013-04, ubicará los registros TIPO 3 al principio (luego
modificaciones y luego altas). Los siniestros sólo se informan para las altas.
JUICIOS SIN SINIESTROS
En las entregas mensuales, si el juicio no tiene siniestro, debe igualmente existir un registro
en el archivo de Siniestros donde en el campo Nro. Siniestro se coloca la leyenda
NO_OPERATIVO. En la entrega histórica, si el juicio no tiene siniestro, no se informan siniestros.
Campo 1: código de compañía
Campo 2: Nº de orden
Campo 3: NO_OPERATIVO
Campo 4: vacío
Campo 5: Ramo Administrativo o Retiro
Campo 6: Nº de póliza o vacío
Campo 7: J o M
Si se trata de un juicio laboral, corresponde colocar Ramo Administrativo (3.000.99),
dejando vacío el N° de Póliza (campo 6).
Si se trata de una entidad que opera en Retiro y Rentas Vitalicias y Periódicas, los ramos
serán: 2.060.01, 2.060.02, 2.070.01 y 2.070.02, y deberá informar el N° de Póliza (campo 6).
NOTA: Si se informa un alta anulada (Estado Procesal 08), no debe informar ningún registro
de siniestro.
OTRAS CONSIDERACIONES
-Si la entidad aseguradora lleva el mismo Nro de RAJ para un juicio que provino de una
mediación, deberá en el alta (no en modificación) del juicio anteponer ‘J-‘ al nro de RAJ:
Mediación:
IdCia

RAJ

IdCia

100

TipoRegistro

JoM

FechaFin

M

20150417

JoM

FechaFin

J

20150417

1

Estado Procesal
07

Juicio:
IdCia

RAJ

IdCia

J-100

TipoRegistro
1

Estado Procesal
01

Las altas con J-xxx se ordenarán cronológicamente por fecha (campo 3) y no por nro de RAJ.
Los siniestros correspondientes a las altas con J-xxx se informarán como siempre sin la letra.
-Si el siniestro abarca múltiples ramos, deberá indicarlos separados por “;” (punto y coma)
en el campo Ramo Siniestro:
1.030.01;2.030.04;2.010.99.
-Si la entidad aseguradora lleva libros de siniestros separados por ramo y, por lo tanto, el Nº
Siniestro se repite entre los distintos libros, completará el campo Nº Siniestro anteponiendo el
ID Ramo que corresponda:
IdCia
IdCia
IdCia

RAJ
2706
2755

NºSiniestro
1.030.01|110
2.030.04|110

Fecha Sin
20100423
20100905

Ramo Sin NºPóliza
1.030.01
2.030.04

862147
965827

Juicio o Med
J
J
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TRANSFERIR Y PROCESAR
En esta opción la entidad aseguradora debe comunicar las novedades del mes de referencia:
altas, bajas y cambios respecto a lo informado en el archivo histórico.
Para realizar la transferencia de información, debe presionar las teclas Menú / Transferencia
Información / Transferir y procesar:

El sistema permite la carga de un archivo tipo txt o un zip que contenga un archivo txt.

Si la entidad aseguradora no presentó ningún periodo, aparece la siguiente advertencia:
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En el casillero Cronograma elige el período que desea transferir y luego oprime el botón
Seleccionar Cronograma.
Si al oprimir Seleccionar Cronograma aparece el siguiente cartel:

Debe completar las entregas anteriores (entrega histórica o el mensual anterior).
En el ángulo superior derecho de la pantalla se muestra el período seleccionado:

Desde la pantalla de Transferir y Procesar podrá cargar los archivos.
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Para cargar los archivos txt o zip correspondientes deberá presionar el botón Cargar Archivos y,
en la pantalla que se despliega a continuación, elegir los archivos a subir:

Una vez cargado el archivo se muestra el nombre y fecha del mismo.
Hasta este momento, el sistema sólo controla que se trate de un archivo tipo txt o zip que
contenga un txt. La información ha sido transferida pero aún no ha sido validada.
En la pantalla, señalados con
transferidos:

en la imagen siguiente, se muestran los archivos
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Si la entidad aseguradora no tiene información para presentar, debe tildar la opción SIN
INFORMACIÓN y presionar el botón Guardar Configuración, porque la presentación es
obligatoria.
Si la entidad aseguradora carga un archivo de Juicios y Mediaciones que no contiene altas,
debe antes tildar la opción SOLO MODIFICACIONES en Juicios y Mediaciones y presionar el botón
Guardar Configuración. En este caso no se sube el archivo de siniestros.
Si la entidad aseguradora lleva un único registro para juicios y mediaciones (una única
numeración) debe tildar la opción JYM Juntos y oprimir el botón Guardar Configuración,
mientras que, si lleva registros separados para juicios y para mediaciones (numeraciones
independientes), la leyenda deberá estar destildada.

El sistema valida el formato de todas las fechas incluidas en el archivo, la existencia de
información en los campos obligatorios, la validez de los rangos de las variables incluidas y la
correlatividad en la numeración de los Juicios y Mediaciones respecto a los ya informados.
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TRAS EL PROCESO
En la parte media de la pantalla anterior, se muestra el estado del proceso:

Presionando el botón Ver Aclaración se muestra más información sobre el resultado del
proceso:

Para ver los errores deberá ir a Transferencia Información> Ver Errores. (Ver página 19)
Una vez que el aplicativo procesa el archivo de Juicios y Mediaciones y no contiene errores,
hace lo propio con el archivo de Siniestros. De manera que el registro con el resultado del
proceso del archivo de Siniestros sólo estará visible en la grilla cuando el archivo de Juicios y
Mediaciones no haya presentado errores.
El proceso se realiza cada vez que el usuario sube un nuevo archivo mientras no se haya
generado el código de barras. O sea que si el día 1 subió un archivo de Juicios y Mediaciones que
el sistema procesó durante la noche encontrando errores y el día 2, sube otra versión del mismo
archivo, el sistema procesará este nuevo archivo y el usuario podrá revisar su resultado el día 3.

Ver Informe Resultados
Si en el procesamiento nocturno no se encontraron errores, el aplicativo genera el código de
barras y en la pantalla aparece el botón Ver Informe Resultados que permite acceder al código
de barras:

Al presionar el botón, se muestra el código de barras:

Cliqueando sobre la leyenda, señalada con
, se accede al archivo pdf que contiene el
informe con el código de barras para presentar, trimestralmente, en la Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo de la SSN:
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En la pantalla se muestra un resumen de los Juicios, Mediaciones y Monto Reservado que han
sido informados. La cantidad de Juicios y de Mediaciones se presenta, además, desagregada por
ramo y subramo del SINENSUP. La cantidad total puede no coincidir con la suma de las
cantidades desagregadas por ramo, ya que si la póliza corresponde a más de un ramo se cuenta
en cada uno de ellos.
Si se trata de una presentación trimestral, debe presentarla en la Mesa de Entradas, Salidas
y Archivo de la SSN. Si, en cambio, se trata de una presentación mensual, bastará con oprimir el
botón Presentar.
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Presentar
El botón Presentar, se activa una vez generado el código de barras para los mensuales que
no corresponden con la entrega trimestral:

Al presionar el botón Presentar, el sistema efectúa la presentación automática de la
información validada y la entidad puede proceder a cargar el siguiente período mensual.

Recuerde que en los meses que coinciden con el cierre de trimestre (Marzo, Junio,
Septiembre y Diciembre), deberá presentar el informe que genera el sistema, con su
código de barras, ante la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Superintendencia de
Seguros de la Nación. El reporte debe estar firmado por el Presidente del Directorio, un
Representante Legal o un apoderado de amplias facultades.
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DESBLOQUEAR ENTREGA
En el caso de que se hayan detectado errores una vez generado el código de barras pero
antes de PRESENTAR, deberá desbloquear la entrega.
Para ello debe presionar las teclas Transferencia de Información/ Desbloquear Entrega:

En el casillero Cronograma elige el período que desea desbloquear y luego oprime el botón
Seleccionar Cronograma.

Al presionar el botón se muestra la siguiente advertencia:

Si presiona el botón Sí, deseo continuar, se desbloquea la entrega y se pierde el código de
barras. En el extremo superior derecho aparece el siguiente cartel:

Luego de desbloqueada la entrega, se debe reiniciar el procedimiento de Transferencia y
Procesamiento (página 7).
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SOLICITAR RECTIFICATIVO
Se permitirá rectificar información sólo en los casos en que se haya cometido un error en
algún campo de los datos ya presentados o bien por falta de información.
Para solicitar una rectificativa de la información enviada, la entidad debe presionar las teclas
Transferencia de Información / Solicitar Rectificativo.

En la pantalla que aparece a continuación, debe describir el motivo por el cual se quiere
rectificar la información enviada, oprimiendo el botón Guardar.

Al presionar el botón Aceptar, se muestra la siguiente pantalla donde se ven las rectificativas
solicitadas y el estado de cada una de ellas. Presionando el botón Eliminar se borra la
rectificativa solicitada y desde el botón Ver Texto Solicitud se puede acceder nuevamente al
texto ingresado para explicar la causa, sin poder modificarlo.

Si la causa es justificada, desde este Organismo se le dará la autorización para que la entidad
aseguradora pueda subir nuevamente el archivo con las correcciones. Ese estado es visible en la
misma grilla:

Página 16
Versión agosto 2015

VER ERRORES
Si el archivo presentó errores, se accede al listado de los mismos presionando las teclas
Transferencia de Información / Ver Errores:

En esta opción tiene la alternativa de ver los errores en pantalla o guardar un archivo Excel
con el listado de los mismos.
El listado en pantalla es el siguiente:

.

Para analizar los errores que presenta el archivo, puede seleccionar uno por uno los que ya
fueron resueltos y presionar el botón Borrar Seleccionados o bien, borrar todos los registros
listados presionando el botón Borrar Todos.
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Presionando el botón Exportar a Excel se muestra el siguiente cartel:

Esta pantalla permite descargar el archivo con el detalle de los errores.

Este listado está disponible mientras no efectúe un reproceso de la información o borre los
errores.
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OBTENER ARCHIVO TIPO 3
Este procedimiento permite a las entidades aseguradoras, con inconvenientes en la
información histórica, regularizar la presentación de la información mensual. Sin perjuicio de
ello, todas las compañías deberán dar cumplimiento a la presentación histórica.
El Archivo Tipo 3 identifica y agrupa los juicios abiertos correspondientes al Histórico para
agregarlo a la presentación Mensual de ABRIL 2013.

Utilización del archivo Tipo 3
Podrá ser utilizado en los siguientes casos:


Si la entidad presentó la información histórica pero aún no entregó la información
mensual correspondiente a ABRIL 2013 debe utilizar esta opción de menú para generar
los registros Tipo 3 (Tipo de Registro = 3) en base a la información histórica presentada:

En esta opción, primero debe presionar el botón de Juicios y luego el de Siniestros para
descargar ambos archivos que deberá agregar en la parte superior de la presentación
mensual del período ABRIL 2013.
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IMPORTANTE
Si no incorpora los registros Tipo 3 en la parte superior del archivo de ABRIL 2013, al
efectuar modificaciones en el futuro los registros no podrán validar el RAJ.



Si la entidad aseguradora no entregó la información histórica, al intentar obtener el
Archivo Tipo 3, se muestra el siguiente cartel:

Deberá separar por su cuenta los Juicios y Mediaciones con Estado Procesal (campo 31)
diferente de Terminado (≠ 7) y crear el archivo de Siniestros relacionados a esos RAJ.
Ambos archivos deben ser agregados en la parte superior de la presentación mensual del
período ABRIL 2013. Al crear el archivo de Juicios y Mediaciones deberá agregar los
campos 35 y 36 (que pueden estar vacíos).


Si la entidad aseguradora presentó la información histórica y la mensual y debe
rectificar la información histórica debe proceder de la misma forma que en el primer
punto detallado.



Si la entidad aseguradora presentó un archivo histórico sin información, se muestra el
siguiente cartel:

SALIR
Permite salir de aplicativo.

MESA DE AYUDA
Por consultas debe comunicarse a la Mesa de Ayuda de la Subgerencia de Tecnología y
Comunicaciones del Organismo al teléfono 011-4338-4000 interno 1090 ó a la dirección de
correo electrónico mesadeayuda@ssn.gob.ar.
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DIAGRAMA DE FLUJO
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DISEÑO DE ARCHIVOS HISTÓRICO
En ambos registros, los campos están separados por tabulador (Tab).

REGISTRO DE JUICIOS
Archivo de Juicios - Diseño de registro histórico

Nº Nombre del campo

Formato

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Texto 4 caracteres
Número entero
Fecha
0 para anteriores al 30/06/2002, 1 para registrar altas
JoM
C - L -M -CL - CM - CLM (Cosas, lesiones, muertes)
Texto 20 caracteres
ID Tabla Fueros
Texto 20 caracteres
Texto
Texto 10 caracteres
Texto 50 caracteres
Texto 50 caracteres
Texto 50 caracteres
Texto
Texto 50 caracteres
Texto 50 caracteres
Texto
Texto 50 caracteres
Texto 50 caracteres
Texto 50 caracteres
Texto 50 caracteres
Fecha
Fecha
SoN
Número entero
ID tabla monedas
Número entero
SoN
Fecha
ID tabla estados procesales
Doble
Doble
Número entero

Cod. cía
Nro. de orden en el RAJ
Fecha registración en el RAJ
Tipo registro
Juicio o mediación
Tipo de daño
Nro. expediente judicial
Fuero
Denominación del Juzgado
Nro. de Juzgado
Secretaría
Actor
Demandado
Asunto
Abogado - CUIL-CUIT
Abogado – Nombre
Abogado - Nombre estudio
Abogado - Estudio CUIT - CUIL
Abogado – Domicilio
Abogado – Localidad
Abogado - Cód. postal
Abogado – Teléfonos
Fecha demanda
Fecha a la que esta expresado el importe demandado
Monto indeterminado
Monto demandado
Moneda
Opción en caso de Accidente de Riesgo del Trabajo
Consideración de NO seguro
Fecha de finalización del juicio
Estado procesal
Acumulado importes relacionados al monto demandado
Acumulado importes relacionados a honorarios y gastos
Monto reservado al 31/03/2013

Observaciones

Mediaciones privadas: 0

Dato obligatorio
Dato obligatorio
Dato obligatorio
Dato obligatorio
Dato obligatorio
Dato obligatorio
Dato obligatorio
Dato obligatorio
Dato obligatorio

9688 o 1113. Sin información: ""
Cuando campo 31 ≠ 07: vacío
Dos decimales con coma (no punto)
Dos decimales con coma (no punto)
Sin información: 0

REGISTRO DE SINIESTROS
Archivo de Siniestros - Diseño de Registro MENSUAL
Nº Nombre del campo

Formato

1
2

Cod. cía
Nro. de orden en el RAJ

Texto 4 caracteres
Número entero

3
4
5
6
7

Nro. siniestro
Fecha siniestro
Ramo siniestro
Nro. póliza
Juicio o mediación

Texto 15 caracteres
Fecha
ID ramo o subramo Sinensup
Texto 30 caracteres
JoM

Observaciones

Si lleva libros por ramo, se antepone el ID Ramo y "|"
Menor a la fecha de demanda
Múltiples ramos separados por ";"
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DISEÑO DE ARCHIVOS MENSUAL
En ambos registros, los campos están separados por tabulador (Tab).

REGISTRO DE JUICIOS

Archivo de Juicios - Diseño de registro mensual

Nº Nombre del campo

Formato

Observaciones
No modificable
No modificable
No modificable

Tipo registro
Juicio o mediación
Tipo de daño
Nro. expediente judicial
Fuero
Denominación del Juzgado
Nro. de Juzgado
Secretaría
Actor
Demandado
Asunto
Abogado - CUIL-CUIT
Abogado – Nombre
Abogado - Nombre estudio
Abogado - Estudio CUIT - CUIL
Abogado – Domicilio
Abogado – Localidad
Abogado - Cód. postal
Abogado – Teléfonos
Fecha demanda
Fecha a la que esta expresado el importe demandado
Monto indeterminado
Monto demandado
Moneda
Opción en caso de Accidente de Riesgo del Trabajo
Consideración de NO seguro
Fecha de finalización del juicio
Estado procesal
Acumulado importes relacionados al monto demandado
Acumulado importes relacionados a honorarios y gastos

texto 4 caracteres
Número entero
Fecha
1 para registrar altas y 2 para modificaciones, 3 para
indicar juicios abiertos en el archivo Histórico (*)
JoM
C - L -M -CL - CM - CLM (Cosas, lesiones, muertes)
Texto 20 caracteres
ID Tabla Fueros
Texto 20 caracteres
Texto
Texto 10 caracteres
Texto 50 caracteres
Texto 50 caracteres
Texto 50 caracteres
Texto
Texto 50 caracteres
Texto 50 caracteres
Texto
Texto 50 caracteres
Texto 50 caracteres
Texto 50 caracteres
Texto 50 caracteres
Fecha
Fecha
SoN
Número entero
ID tabla monedas
Número entero
SoN
Fecha
ID tabla estados procesales
Doble
Doble

34

Monto reservado

Número entero

35
36

Observaciones
RAJ de mediación relacionada

Texto
Número entero

1
2
3

Cod. cía
Nro. de orden en el RAJ
Fecha registración en el RAJ

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

No modificable
No modificable
Mediaciones privadas: 0

Dato obligatorio
Dato obligatorio
Dato obligatorio
Dato obligatorio
Dato obligatorio
Dato obligatorio
Dato obligatorio
Dato obligatorio
Dato obligatorio
No modificable

No modificable
9688 o 1113. Sin información: ""
Cuando campo 31 ≠ 07: vacío
Dos decimales con coma (no punto)
Dos decimales con coma (no punto)
Períodos que coinciden con entrega trimestral: obligatorio.
Otros períodos: 0
Sin información: ""
Sin información: ""

(*) Sólo para ABRIL 2013 o primera presentación mensual de la entidad aseguradora (siempre que haya presentado el archivo Histórico)

REGISTRO DE SINIESTROS

Archivo de Siniestros - Diseño de Registro MENSUAL
Nº Nombre del campo

Formato

1
2

Cod. cía
Nro. de orden en el RAJ

Texto 4 caracteres
Número entero

3
4
5
6
7

Nro. siniestro
Fecha siniestro
Ramo siniestro
Nro. póliza
Juicio o mediación

Texto 15 caracteres
Fecha
ID ramo o subramo Sinensup
Texto 30 caracteres
JoM

Observaciones

Si lleva libros por ramo, se antepone el ID Ramo y "|"
Menor a la fecha de demanda
Múltiples ramos separados por ";"

Página 23
Versión septiembre 2014

