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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS VINCULADOS A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

 
 
1.- Consideraciones preliminares. 
  
                      

 ¿Qué es el Derecho de la seguridad social? 

Es el conjunto de normas y principios que regulan la cobertura de las necesidades que 

surgen de las contingencias sociales a las que pueden verse expuestos los miembros 

de la comunidad desde su nacimiento hasta su muerte. 

 ¿Qué es una contingencia social? 

Son aquellos acontecimientos –felices o infelices- que generan cargas económicas 

suplementarias o una disminución en la capacidad de ganancia. 

Estas contingencias generan un desequilibrio en el ritmo de vida habitual de las 

personas. 

Las contingencias sociales más habituales son:  

 La Vejez. 

 La Invalidez. 

 La muerte. 

 Los nacimientos. 

 El desempleo. 

 Los accidentes de trabajo. 

 Las enfermedades. 

 Etc. 

El Estado, por mandato constitucional, tiene la obligación de otorgar las prestaciones 

de la seguridad social que tendrán carácter de integral e irrenunciable (art. 14 bis 

CN). 

Dicha obligación, en algunos casos, el Estado las delega en otras entidades (como 

puede ser una obra social en cuestiones referidas a la salud) pero mantiene su 

carácter de garante. 
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¿Por qué Integral? por que debe atender la totalidad de las contingencias que 

puedan afectar al hombre. Asimismo la cobertura debe ser proporcional a la 

necesidad.  

¿Por qué Irrenunciable? porque no se pueden ser desistidas, ni derivarlas a otras 

personas. 

El Estado para materializar la manda constitucional que lo obliga a otorgar las 

prestaciones de la seguridad social organizó el sistema de la seguridad social nacional 

que está compuesto por varios subsistemas 

 

 

                                              SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

 Subsistema  Previsional: otorga prestaciones para cubrir las contingencias 

producidas por la muerte, la vejez y la invalidez. 

Los requisitos para acceder a las prestaciones previsionales pueden consultarse en: 

http://www.anses.gob.ar/prestacion/como-tramitar-mi-jubilacion-o-pension-118 

http://www.anses.gob.ar/prestacion/retiro-por-invalidez-175 

 

 Subsistema de Asignaciones Familiares: otorga a nivel nacional las siguientes 

prestaciones: 

Asignación Prenatal 

Asignación por Maternidad 

Asignación por hijo 

Asignación universal por hijo 

Asignación  por Ayuda Escolar Anual 

Asignación por Matrimonio 

Asignación por Nacimiento/ Adopción. 

SUBSISTEMA 

PREVISIONAL 

(SIPA) 

SUBSISTEMA DE 

ASIGNACIONES 

FAMILIARES 

SUBSISTEMA 

DE RIESGOS 

DEL TRABAJO 

SUBSISTEMA 

DE 

DESEMPLEO 

SUBSISTEMA 

DE SALUD 

http://www.anses.gob.ar/prestacion/como-tramitar-mi-jubilacion-o-pension-118
http://www.anses.gob.ar/prestacion/retiro-por-invalidez-175
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Asignación por Embarazo para Protección Social 

 

Los requisitos para acceder a estas asignaciones surgen de:  

http://www.anses.gob.ar/prestacion/asignaciones-familiares-54 

http://www.anses.gob.ar/prestacion/asignaciones-familiares-83 

 

 Subsistema de Riesgos del Trabajo: otorga prestaciones destinadas a dar 

cobertura frente a los accidentes que pueda sufrir el trabajador por el hecho o 

en ocasión del trabajo o durante el trayecto de su casa al trabajo o del trabajo 

a su casa. 

Las prestaciones otorgadas por este subsistema están contempladas en la Ley 24.557 

e incluyen tanto prestaciones médicas como  prestaciones dinerarias por Incapacidad 

laboral temporaria y permanente. 

 

 Subsistema de Desempleo: otorga prestaciones  al trabajador en relación de 

dependencia que es despedido. 

Los requisitos para acceder a las prestaciones por desempleo pueden consultarse en: 

http://www.anses.gob.ar/prestacion/desempleados-7 

 

 Subsistema de Salud: Abarca todo lo referido a la asistencia médica obligatoria 

que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos. 

Este sistema incluye todo lo referido a la cobertura brindada por obras sociales, 

prepagas, hospitales públicos, clínicas, etc. 

 

Desde la UFISES trabajamos: 1.- Desde el ámbito penal para detectar aquellas 

maniobras ilícitas que puedan afectar los recursos destinados al sistema de la 

seguridad social, través de los cuales se materializa la cobertura social de toda la 

comunidad; y 2.- Desde el ámbito no penal para garantizar el acceso a las 

prestaciones a aquellos que se encuentran desprovistos de cobertura. 

 

 

mailto:Ufises@mpf.gov.ar
http://www.anses.gob.ar/prestacion/asignaciones-familiares-54
http://www.anses.gob.ar/prestacion/asignaciones-familiares-83
http://www.anses.gob.ar/prestacion/desempleados-7


Casos que pueden ser abordados por la UFISES: 

Cuestiones vinculadas a jubilaciones, retiros por invalidez, pensión por fallecimiento, 

asignación universal por hijos, subsidios por desempleo, falta de cobertura médica, 

créditos otorgados a jubilados con tasas de interés abusivas, asignaciones familiares, 

accidentes de trabajo, etc. 

 

Datos a solicitar al denunciante: 

La información a solicitar que se señala a continuación es a título ejemplificativo, cada 

caso tiene características particulares de las cuales pueden surgir la necesidad de 

recabar otro tipo de datos. 

El objetivo es obtener la mayor cantidad de datos posible.  

Cuestiones vinculadas a prestaciones previsionales: 

-Nombres y apellido, DNI, CUIL, domicilio, teléfono de contacto del denunciante y de 

los familiares vinculados a la denuncia. 

-Copia de recibo de haberes. 

-Copia DNI. 

-Copia de la notificación acordatoria del beneficio. 

-Indagar si tramitó el beneficio mediante apoderado/gestor. En caso afirmativo 

solicitar datos del gestor o apoderado 

-Indagar si cobra el beneficio mediante apoderado/gestor. En caso afirmativo solicitar 

datos del gestor o apoderado. 

-Indagar en que UDAI (Unidad de atención integral de Anses) presentó la 

documentación personal a los fines de la tramitación del beneficio. 

 

Cuestiones vinculadas a asignaciones familiares: 

-Nombre y apellido, DNI, CUIL, domicilio, teléfono de contacto del denunciante y de 

los familiares vinculados a la denuncia. 

-Indagar si el involucrado tiene hijos menores de edad o discapacitados  a su cargo o 

cargo del otro u otros progenitores. 

-Datos del empleador (CUIT, domicilio). 

-Historial laboral (fecha de inicio, actividades desarrolladas, datos de compañeros de 

trabajo –teléfono-). 

-Copia DNI. 
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-Copia de recibo de sueldo. 

-Indagar si el denunciante se encuentra trabajando en relación de dependencia 

registrada en la actualidad. 

-Indagar si el denunciante percibe o percibió algún tipo de plan social. En caso 

afirmativo recopilar la mayor cantidad de datos al respecto (que tipo de plan social?; 

donde lo tramitó?, en qué fecha?, etc.). 

 

Cuestiones vinculadas al desempleo: 

-Nombre y apellido, DNI, CUIL, domicilio, teléfono de contacto del denunciante y de 

los familiares vinculados a la denuncia. 

-Datos del último empleador para el cual trabajó en relación de dependencia 

registrada (CUIT, domicilio). 

-Copia de recibo de sueldo. 

-Historial laboral (fecha de inicio y fin de la relación laboral, actividades desarrolladas, 

datos de compañeros de trabajo –teléfono-). 

-Indagar si el denunciante se encuentra trabajando en relación de dependencia 

registrada en la actualidad. 

-Indagar si el denunciante percibe o percibió algún tipo de plan social. 

 

Cuestiones vinculadas a la salud: 

-Nombre y apellido, DNI, CUIL, domicilio, teléfono de contacto del denunciante y de 

los familiares vinculados a la denuncia. 

-Copia DNI. 

-Indagar si el denunciante es afiliado a una obra social  o prepaga. En caso afirmativo 

recabar la mayor cantidad de datos al respecto (Cual es la obra social/prepaga?, N° de 

afiliado tanto del denunciante como de su grupo familiar, etc.) 

-Copia de carnet o tarjeta de afiliación. 

-Si en la denuncia interviene un hospital público, indagar todos los datos referidos a 

dicho nosocomio. 
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-Si la denuncia está vinculada a una persona discapacitada indagar respecto a las 

patologías padecidas, a los tratamientos que recibe y donde se realizan dichas 

prestaciones (si es que existen). 

-Indagar si tiene certificados de discapacidad. Acompañar copia. 

-En caso de denegatoria de tratamiento por parte de una obra social o prepaga, 

acompañar resolución denegatoria y número de trámite. 

 

Cuestiones vinculadas a accidentes de trabajo: 

-Nombre y apellido, DNI, CUIL, domicilio, teléfono de contacto del trabajador. 

-Copia DNI. 

-Indicar si el involucrado trabaja bajo relación de dependencia registrada y si persiste 

el vínculo laboral. 

En caso de trabajar en relación de dependencia indagar respecto a cuál es la 

aseguradora de riesgos del trabajo (ART) contratada por el empleador.  

-Historial laboral (fecha de inicio y de finalización de la relación laboral, categoría, 

remuneración). 

-Datos del empleador (CUIT, domicilio). 

-Indagar fecha de accidente, lugar, mecánica del accidente, horarios, testigos. Si se 

produjo en el lugar del trabajo o en el trayecto de la casa al trabajo o viceversa. 

-Indagar si inició algún trámite en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En caso 

afirmativo recabar toda la información al respecto (fecha, estado del trámite, 

documentación que se posea al respecto). 

-Consultar al trabajador accidentado si: 

o Recibió prestaciones médicas por parte de la ART. 

o Si posee alta médica otorgada por la ART. 

 

Luego de tomar la denuncia y recabar la mayor cantidad de información posible, 

remitan las constancias a la UFISES para que la unidad pueda iniciar las 

investigaciones correspondientes. 

Teléfonos UFISES: 4015-7518/7523/7524/7525/7526 

Mails de contacto: ufises@mpf.gov.ar 

                                             nmarmoria@mpf.gov.ar 

                                   dlong@mpf.gov.ar 
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