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FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL

I Disposiciones generales

Artículo 1- La Secretaría de Estado de Seguridad Social es el órgano de conducción

y supervisión del régimen nacional de seguridad social.

Artículo 2- Sin perjuicio de las demás atribuciones conferidas por otras leyes,

corresponde a la Secretaría de Estado de Seguridad Social:

a) Ejercer la supervisión y fiscalización sistemáticas y ordenadas de la actividad

técnica, administrativa y contable de todos los organismos descentralizados o

autárquicos de su jurisdicción;

b) Efectuar periódicamente el análisis y valuación de la situación financiera de

cada uno de los regímenes nacionales de seguridad social y del sistema en

conjunto;

c) Dictar, con carácter general, normas interpretativas de las leyes nacionales

de seguridad social, obligatorias para los organismos de su jurisdicción;

d) Establecer los métodos de recaudación de aportes y contribuciones y de

contralor de acuerdo con las modalidades de las distintas actividades, y dictar



normas relativas a la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones

previsionales y de la seguridad social;

e) Proponer al Poder Ejecutivo la determinación de los montos mínimos de las

jubilaciones, pensiones y demás prestaciones económicas;

f) Aprobar los planes de inversiones de los organismos nacionales de

seguridad social;

g) Definir los estudios e investigaciones sociales que los organismos de su

jurisdicción deban realizar;

h) Proyectar y desarrollar programas de difusión de las leyes de seguridad

social, y de los derechos y obligaciones emergentes de las mismas;

i) Prestar asesoramiento a los poderes públicos nacionales y provinciales y a

las municipalidades en materia de seguridad social;

j) Coordinar su acción con las provincias, municipalidades y sectores

interesados de la comunidad con miras a la institución de un sistema integral

de seguridad social coherente y uniforme;

k) Intervenir los organismos nacionales de seguridad social, ad referéndum del

Poder Ejecutivo;

l) Designar los reemplazantes interinos de los titulares de las reparticiones y

organismos descentralizados o autárquicos de su jurisdicción, en caso de

ausencia temporaria de aquéllos;

m) Dictar normas generales obligatorias para todos los organismos

descentralizados o autárquicos de su jurisdicción en materia de organización y

métodos, estadísticas, trámites y procedimientos y demás actividades técnicas,

administrativas y contables;

n) Intervenir en todo cuanto se relacione con la situación de revista, régimen

laboral, asignación de funciones, evaluación de tareas, selección y capacitación



y movimiento en general del personal de los organismos descentralizados o

autárquicos de su jurisdicción;

o) Aprobar el reglamento interno de los organismos nacionales de previsión. El

Poder Ejecutivo podrá asignar con carácter general a la Secretaría de Estado

de Seguridad Social la facultad de ordenar, substanciar y resolver los sumarios

administrativos de orden disciplinario de todos o algunos de los organismos

descentralizados o autárquicos de la jurisdicción de la mencionada secretaría

de Estado, salvo en lo que, de acuerdo con las disposiciones vigentes, fuere de

competencia del Poder Ejecutivo o de la Procuración del Tesoro de la Nación.
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TABLA DE ANTECEDENTES

Artículos del texto

definitivo

Fuente

1 Art. 1° texto original

2 Art. 2° texto original, la Ley 18820 derogó el inciso

g), Se renumeraron los incisos

Observaciones:

Art. 3° a 5° Abrogado en forma explícita por ley 24241

Arts. 6° y 7° de Ley 17575 fueron derogados por la Ley 18602, dichos arts.

conformaban el Capítulo III que quedó sin efecto, el título del mismo era Cámara

Asesora de Previsión Social.

Arts. 8°, 9°, 10, 11, 12, 13 y 14 suprimidos porque Las Cajas Nacionales de

Previsión fueron sustituidas por el Instituto Nacional de Previsión Social disuelto

posteriormente por el Cap. VI del decreto 2284/91, por lo que debe entenderse

abrogados en forma implícita los artículos citados.



Arts. 15 y 16 de Ley 17575 fueron derogados por la Ley 18820, dichos arts.

conformaban el Capítulo V que quedó sin efecto, el título del mismo era Dirección

General de Servicios Comunes de Previsión.

Art. 18, 19 y 20 de la Ley 17575 suprimidos por que Las Cajas Nacionales de

Previsión fueron sustituidas por el Instituto Nacional de Previsión Social disuelto

posteriormente por el Cap. VI del decreto 2284/91, por lo que debe entenderse

abrogados en forma implícita los artículos citados.

Arts. 21, 22 y 23 de Ley 17575 fueron derogados por la Ley 18820.

Arts. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de la Ley 17575 suprimidos por que Las Cajas

Nacionales de Previsión fueron sustituidas por el Instituto Nacional de Previsión

Social disuelto posteriormente por el Cap. VI del decreto 2284/91, por lo que debe

entenderse abrogados en forma implícita los artículos citados.

Arts. 32, 33 y 34 de la ley 17575 caducidad por objeto cumplido.

Art. 35, Ley 17575: suprimido por ser de forma.


