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INTRODUCCIÓN
El sistema RAI -Registro de Agentes Institorios- es una aplicación desarrollada por la
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN para la carga y control de información inherente
a los Agentes Institorios autorizados por dicho Organismo, así como de los Mandatos Institorios
otorgados por las Entidades Aseguradoras.

OBJETIVOS DEL SISTEMA
El sistema RAI tiene por objeto agilizar a los usuarios el proceso de remisión de información a
la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, facilitando de esta manera el cumplimiento
de las obligaciones de manera rápida y sencilla.
Asimismo y entre otras funciones, el nuevo aplicativo permite la actualización de los datos
suministrados, el control de la acreditación y pago de los cursos de capacitación, así como del
derecho de actuación.

OBJETIVO DEL PRESENTE MANUAL
El objetivo consiste en otorgar a los usuarios la instrucción necesaria para la correcta y más
eficiente utilización del sistema, brindando detalles útiles sobre la carga, modificación o
rectificación de información.

INGRESO AL SISTEMA
Para el uso del aplicativo, se deberá previamente cumplimentar el proceso de PREREGISTRACION de usuarios designados, debiendo para ello la Entidad:


Haber

solicitado

la

inscripción

en

el

R.A.I.,

constando

ingresados

a

la

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION la totalidad de la documentación y
requisitos de información previstos por la resolución SSN N° 38.052.


Designar un Administrador del Sistema informático RAI –USUARIO-, quien será la persona
responsable del uso del aplicativo por parte de la Entidad.

El USUARIO designado deberá:


Ingresar al sitio https://seguro2.ssn.gob.ar/gestionusuario/



Al tratarse de un USUARIO NUEVO deberán completarse los datos de la parte izquierda
de la pantalla (fondo blanco), completando para ello los siguientes pasos:
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-

Elegir RAI en APLICACIÓN.

-

Seleccionar Agente Institorio en el desplegable tipo de Entidad.

-

Elegir un nombre de usuario e ingresarlo en el casillero USUARIO.

-

Elegir una contraseña e ingresarla en dos oportunidades: una en el casillero
CONTRASEÑA, y otra nuevamente, en el casillero VERIFICACIÓN. La contraseña
deberá contener al menos 8 caracteres de los cuales 3 o más deberán ser
numéricos. Si la contraseña no cumple con los requisitos, aparecerá un cartel
señalando esta situación.

-

Ingresar el CUIL del USUARIO

-

Ingresar la dirección de correo electrónica corporativa del USUARIO en el
casillero MAIL.

-

Ingresar el teléfono corporativo del USUARIO en el casillero TEL.

-

Oprimir el botón ENVIAR. (Luego deberá aparecer un cartel indicando que su
petición ha sido registrada).



El aplicativo emite una solicitud que deberá ser impresa, firmada por el presidente o
representante legal de la Entidad y remitida a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA
NACION.



Constando recibidas la nota y documentación y verificado que los datos contenidos se
ajusten a las exigencias normativas, se procederá a vincular el CUIL del USUARIO con el
Agente Institorio. Cada USUARIO recibirá un correo electrónico en la dirección
consignada, por medio del cual se informará sobre el estado de aprobación del trámite
de PREREGISTRACION.



Cumplido el paso anterior, el USUARIO quedará habilitado para ingresar en
https://seguro.ssn.gob.ar (eligiendo la opción RAI), debiendo consignar el número 9997
en ENTIDAD, su número de CUIL y la CONTRASEÑA informada al momento de generar la
solicitud del permiso de acceso, pudiendo iniciar a partir de ese momento, el proceso de
carga de información.
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DATOS AGENTE INSTITORIO
Esta pantalla permite la carga de información a aquellos que soliciten la inscripción en el
Registro de Agentes Institorios, o la modificación, anulación o ampliación datos relativos a un
Agente Institorio autorizado e inscripto en el RAI.

La parte superior de la página – Información a cargo de la SSN – es de uso exclusivo de la
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, y por consiguiente dicho ámbito se mantendrá
restringido al acceso de los USUARIOS. En este sentido el campo Matrícula estará en blanco
hasta tanto no se culminé el trámite de aprobación e inscripción en el RAI.
El USUARIO deberá ingresar la Razón Social y Actividad Principal (texto y código CIIU),
elegir el Tipo de Sociedad, “tildando” además en los casos en que se tratare de una Sociedad
sin fines de lucro.
Esta pantalla permite además la modificación de datos ya ingresados.
Una vez ingresada o modificada la información presiona el botón GUARDAR. El botón
CANCELAR limpia los datos ingresados.
Si la grabación de los datos es exitosa, aparece el siguiente cartel:
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DATOS ESTABLECIMIENTOS
Se deberán ingresar en esta pantalla los datos relativos a la Casa Matriz y a las
Descentralizaciones (todos los campos son de carga obligatoria):

ATENCIÓN: EL USUARIO DEBERÁ TILDAR LA CASILLA

CUANDO EL

ESTABLECIMIENTO MANTENGA ACTIVIDAD COMERCIAL EN SEGUROS.
EN ESTOS CASOS, SE DEBERÁ CARGAR POR CADA DEPENDENCA UN RESPONSABLE DE
ATENCIÓN AL CLIENTE ASEGURADO.

Una vez ingresada la información deberá presionar el botón AGREGAR. El botón CANCELAR
limpia la información agregada.
Cuando la información es grabada, deberá aparecer conforme se observa en la grilla inferior
de la siguiente manera:

En el extremo derecho de la grilla se muestran los íconos siguientes:




: Presionando este ícono, se muestran los datos en el recuadro superior, pudiendo
efectuar modificaciones de los mismos. Una vez realizadas, se presiona el botón Agregar
para que se muestren en la grilla inferior.
: Este ícono permite eliminar la información ingresada.
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INFORMACIÓN INTEGRANTES
Completa la pantalla anterior, el USUARIO deberá ingresar los datos relativos al personal
detallado en el menú desplegable tanto

en lo relativo a la Casa Matriz como a las

descentralizaciones –Dependencias-.

En el menú Dependencias se podrán observar solo aquellas que fueron previamente cargadas
en la pantalla anterior. El proceso de carga ordena que primeramente deba elegirse la
Dependencia y la Función del personal a ingresar.
Una vez ingresados los datos deberá presionar el botón AGREGAR. El botón CANCELAR limpia
la información agregada. Cuando la información es grabada, aparecerá en la grilla inferior de la
siguiente manera:

En el extremo derecho de la grilla se muestran los íconos siguientes:
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: Presionando este ícono, se muestran los datos en el recuadro superior, pudiendo
efectuar modificaciones de los mismos. Una vez realizadas, se presiona el botón Agregar
para que se muestren en la grilla inferior.



: Este ícono permite eliminar la información ingresada.

INFORMACION ACCIONISTAS
Una vez cargados los datos de los Integrantes, el USUARIO deberá ingresar la información
relativa a los accionistas de la Entidad. (A excepción del campo observaciones, todos los
campos son obligatorios).

CASOS ESPECIALES



SOCIO COOPERATIVO: Al elegirse este tipo solo deberá completarse el campo
Participación Accionaria (%), con el valor 100%.



SOCIO MUTUAL: Al elegirse este tipo solo deberá completarse el campo
Participación Accionaria (%), con el valor 100%.



Acciones Rég. Oferta Pública: Al elegirse este tipo solo deberá completarse el
campo Participación Accionaria (%), consignadose alli el porcentaje
correspondiente.



Accionista Ente Público/Empresa del Estado/Part. Estatal Mayoritaria-: Al elegirse
este tipo solo deberá completarse el campo Participación Accionaria (%), con el
valor 100%.
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ENVIAR INFORMACIÓN
Cuando el USUARIO complete el ingreso de información deberá:
En primer término cliquear la leyenda “Declaro que toda la información proporcionada con
este formulario electrónico es verdadera, correcta, completa y se corresponde con la
presentada en papel ante la Superintendencia de Seguros de la Nación”

Cuando se tilda la leyenda citada, se muestra el botón
. Presionando este botón, el
aplicativo valida la información. Si encuentra errores, se muestra un cartel como el siguiente,
donde se detalla el error:

En ese caso debe modificar o completar la información y proceder nuevamente a su envío.
Si la información es completamente validada, el cartel que aparece es el siguiente:
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ADVERTENCIA: UNA VEZ ENVIADA LA INFORMACIÓN NO PODRÁ SER MODIFICADA. EN CASO DE
QUERER HACERSE, DEBERÁ SOLICITARSE POR NOTA DIRIGIDA A LA GERENCIA DE
AUTORIZACIONES Y REGISTROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN. MISMO
PROCEDIMIENTO DEBERÁ CUMPLIRSE CON RELACIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 9º DE
LA RESOLUCION SSN Nº 38.052.
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MATRICULA – LISTADO DE BOLETAS

Esta pantalla permite acceder a visualizar las boletas generadas por la SSN para e usuario
que interactúa en el aplicativo. Los campos CUIT y MATRICULA están seleccionados por defecto.
Presionando el icono

se accede al listado de boletas.

: Presionando sobre este icono se accede a la boleta adjunta.
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CURSOS – CALCULAR PAGOS
Esta pantalla permite visualizar el monto a transferir correspondiente al Programa de
Capacitación Continuado para los Responsables de Atención al Cliente Asegurado (RACA) y
Responsable o Gerente de Departamento de Seguros, que hubieren sido informados por el
Agente Institorio.
El USUARIO DESIGNADO deberá seleccionar la opción CALCULAR PAGOS del menú desplegable
cursos conforme lo muestra la figura debajo:

El sistema calculará automáticamente el importe total a transferir relativo al Programa de
Capacitación Continuado, multiplicando el importe correspondiente al Derecho de Inscripción
por el total de sujetos obligados – Responsables de Atención al Cliente Asegurado y Responsable
o Gerente del Departamento de Seguros- que hubiere denunciado del Agente Institorio.
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SUBIR COMPROBANTE
Una imagen del comprobante de transferencia – Home Banking, Cajero automático, etc.- deberá
ser posteriormente adjuntada por el USUARIO, debiendo utilizar para ello la opción SUBIR
COMPROBANTE del MENU DESPLEGABLE CURSOS. Esta pantalla permite cargar el comprobante
del pago que se realizó conforme a la información provista en la pantalla anterior –CALCULAR
PAGOS-.

Presionando sobre
se accede a una ventana para cargar el comprobante,
acción que deberá hacerse utilizando exclusivamente la extension .JPG. y presionar luego el
boton

para enviar el archivo.

Una vez aceptado el pago, el responsable deberá ingresar a
http://www.enteley22400.org.ar/elearn_rai/login.asp para realizar el curso
correspondiente.
LISTAR PAGOS

Esta pantalla permite visualizar la grilla de los pagos realizados. Para ello, deberá utilizar los
filtros de año y estado y luego presionar
Si el pago se encuentra en estado ACEPTADO, podrá realizar las siguientes acciones:

: presionando sobre este icono se accede al comprobante de pago cargado.
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: Presionando sobre este icono se accede a visualizar un campo de texto que contiene
información sobre el importe abonado.

Si el pago se encuentra en estado PENDIENTE, podrá realizar las siguientes acciones:

: presionando sobre este icono se accede al comprobante de pago cargado.

: Presionando sobre este icono se accede a visualizar la cantidad de responsables y el
monto a pagar.

Si el pago se encuentra en estado RECHAZADO, podrá realizar las siguientes acciones:

: presionando sobre este icono se accede al comprobante de pago cargado.

: Presionando este icono se accede a visualizar el motivo del rechazo.
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LISTAR RESPONSABLES
Esta pantalla permite acceder a la grilla de Responsables de Atencion al Cliente Asegurado
(RACA) y Responsables o Gerentes del Departamento o Gerencia de Seguros que hubieren sido
denunciados por el Agente Institorio, visualizandose una grilla que especifica en detalle el
estado de cada sujeto obligado en relacion al cumplimiento del PROGRAMA DE CAPACITACION
CONTINUADO.
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AYUDA
En esta opción se encuentra disponible el Manual de Usuario, y la Normativa
correspondiente.

SALIR / CERRAR SESIÓN
Desde aquí se cierra correctamente la sesión en la aplicación.

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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