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Legislación de 
Seguridad Social 







Seguridad Social Argentina 

La seguridad social es parte del sistema de protección que una 
sociedad construye a fin de brindar amparo frente a los riesgos 
que atraviesan todos los seres humanos a lo largo de la vida.  
En materia de salud, los países desarrollados de Europa y 
Canadá tienen sistemas de cobertura universal que se basan o 
bien sobre la oferta pública de servicios (siguiendo el ejemplo 
del NHS inglés) o seguros sociales (al estilo alemán).  
Sea cual sea el tipo de organización, se entiende que la cobertura 
de salud asegurada por el estado no debe discriminar por las 
capacidades financieras de los hogares sino por sus necesidades 
de atención. 





• Dentro del subsector de la seguridad social se encuentran numerosas 
instituciones, con diferentes poblaciones afiliadas y marcos normativos propios:  

• ● Los trabajadores del sector privado formal y los del sector público nacional, 
así como sus respectivos grupos familiares, y los trabajadores independientes 
(monotributistas) y personal de casas particulares tienen cobertura provista por 
las denominadas “obras sociales nacionales”.  

• ● El personal de las FFAA, de Seguridad, Judicial y Universitarios, entre otros, 
cuenta con sus propias instituciones de salud.  

• ● Los trabajadores de los sectores públicos provinciales/municipales y sus 
familias se encuentran asegurados en las “obras sociales provinciales” que 
cuentan con sus respectivos institutos de seguridad social en salud.  

• ● Finalmente, los jubilados y pensionados y sus grupos familiares se 
encuentran cubiertos por los servicios que brinda el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como “PAMI” 
(Programa de Atención Médico Integral). 







































Ley 19032. Creación del PAMI 





…….En marzo de 1971, al asumir la 
presidencia de facto el general 
Lanusse, nombró a Manrique 

nuevamente ministro de Bienestar 
Social quien suprimió algunos 

beneficios sociales……. 

Entre ambos mandatos, se encargó 
de poner en funcionamiento las 
reparticiones dependientes del 

Ministerio, que serían la Secretaría 
del Menor y la Familia y el Instituto 

Nacional de Obras Sociales para 
Jubilados y Pensionados. 



• INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA 
JUBILADOS Y PENSIONADOS 

• Ley N°19.032 

• Bs. As. 13/5/1971 

• En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5 del 
Estatuto de la Revolución Argentina, 

• EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA SANCIONA Y 
PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

• Art. 1º Créase el Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados, que funcionará de acuerdo con el 
régimen de la presente ley. 

• Art. 2º El Instituto tendrá por objeto principal la prestación, 
por sí o por intermedio de terceros, a los jubilados y 
pensionados del régimen nacional de previsión y a su grupo 
familiar primario, de servicios médicos asistenciales destinados 
al fomento, protección y recuperación de la salud. 



• Art. 4º A propuesta del Directorio, el 
Poder Ejecutivo podrá hacer extensivo 
el régimen de la presente ley, en las 
condiciones que fije, a las personas de 
sesenta o más años de edad o 
imposibilitadas para trabajar, o que 
gocen de pensiones graciables, a la 
vejez o de leyes especiales. 

• Art. 5º La administración del Instituto 
estará a cargo de un directorio 
integrado por un presidente, tres 
directores en representación de los 
jubilados del régimen nacional de 
previsión, dos en representación de los 
cotizantes activos y cinco en 
representación del Estado nombrados 
por el Poder Ejecutivo. 



Gracias por vuestro interés!!!!! 


