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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA DE LOS  
RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

(TIPO) 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA 

Entender en la coordinación y supervisión de las tareas inherentes a la investigación, 
fiscalización y técnico jurídicas de los contribuyentes y/o responsables del ámbito 
metropolitano en materia de los recursos de la seguridad social, con el fin de comprobar 
y mejorar el grado de cumplimiento de dichas obligaciones. 
 

ACCIONES 

1. Entender en la investigación y selección de los contribuyentes de acuerdo a los 
planes y criterios emanados de las áreas con facultades para su dictado, para 
proceder a su posterior fiscalización. 

2. Entender en la fiscalización de los contribuyentes y/o responsables de su 
jurisdicción, en materia de recursos de la seguridad social, de acuerdo con los 
planes, normas y procedimientos dictados al efecto. 

3. Efectuar acciones conjuntas de fiscalización con las Direcciones Regionales 
Impositivas de su ámbito territorial. 

4. Efectuar acciones conjuntas de fiscalización con otros organismos de la seguridad 
social y oficinas gubernamentales con las cuales el Organismo celebre convenios de 
cooperación. 

5. Entender en el trámite de determinaciones de deuda de los recursos de la seguridad 
social, accesorios, multas, sumarios y recursos vinculados. 

6. Entender en la resolución de impugnaciones de deudas por recursos de la seguridad 
social, conforme a la normativa vigente. 

7. Ejercer las funciones de Juez Administrativo, con los alcances y facultades que se 
establecen en la materia. 

8. Coordinar la interposición de denuncias y querellas por los delitos originados en la 
actividad cumplida por sus dependencias.  

9. Entender en la implementación de los mecanismos necesarios para el control de 
gestión y seguimiento de fiscalizaciones en el ámbito de la Dirección. 

10. Impulsar la elaboración de instrucciones, planes y pautas de fiscalización de los 
Recursos de la Seguridad Social. 

11. Recepcionar, registrar y despachar la documentación que ingrese a la Dirección, 
realizar el adecuado suministro, mantenimiento y conservación de los bienes 
patrimoniales y recursos informáticos asignados, ejecutar las distintas tareas 
administrativas, atender los asuntos inherentes a los recursos humanos de la misma 
y administrar y comunicar al área pertinente los movimientos de los fondos de la 
Caja Chica asignada a la Dirección. 
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12. Entender en la evaluación del funcionamiento de las distintas áreas de la Dirección 
Regional, respecto del cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes, 
efectuando el control y seguimiento de las tareas realizadas. 

 

DIVISIÓN INVESTIGACIÓN 

ACCIÓN 

Aplicar estrategias de generación de riesgo en la etapa de investigación, de detección 
de desvíos en materia de seguridad social, y de lo relacionado con el apoyo logístico 
previo a la generación de cargos de inspección; así como también tramitar la 
documentación para la verificación, control y prevención. 

TAREAS 

1. Efectuar las investigaciones tendientes a determinar el comportamiento de 
empleadores con presunto interés fiscal, con la finalidad de direccionar las 
propuestas de operativos de fiscalización. 

2. Efectuar los cargos de fiscalización que resulten o no del proceso investigativo, 
aportando al área de inspección competente la totalidad de la información relevada. 

3. Entender en los descargos provenientes de los equipos de fiscalización, cuyos 
cargos tuvieron origen en el área de investigaciones, estableciendo los posibles 
desvíos e informando a la Superioridad de los mismos. 

4. Ejecutar la investigación con enfoque horizontal, localización o sectorial sobre 
contribuyentes y/o responsables con obligaciones para con el Sistema de la 
Seguridad Social, con la finalidad de generar acciones de saturación. 

5. Recibir la derivación y evaluar los casos de fiscalización provenientes de las 
Direcciones Regionales Impositivas y Aduaneras. 

6. Verificar el interés fiscal de las denuncias recibidas de terceros en los casos que 
requiera la Superioridad. 

7. Evaluar las tareas de fiscalización no originadas en órdenes de intervención 
constituida por trámites de documentación de contribuyentes y/o responsables. 

8. Planificar cualquier otra acción de investigación tendiente a promover la generación 
de percepción de riesgo en cabeza de los contribuyentes. 

9. Interactuar con las áreas de fiscalización brindándole el asesoramiento necesario 
para el debido encausamiento del proceso. 

10. Producir y brindar toda la información necesaria previa al cargo, requerida por la 
Superioridad. 

 

DIVISIÓN FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

(TIPO) 

ACCIÓN 
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Entender en las tareas de relevamiento de trabajadores, así como en la verificación y 
control de actividades de contribuyentes y/o responsables del Sistema de la Seguridad 
Social. 

Efectuar la tramitación de denuncias, de concursos preventivos, de declaraciones de 
quiebra, así como también entender en las solicitudes de certificados de libre deuda 
previsional y transferencias de fondo de comercio y embarcaciones, en el seguimiento 
de trabajadores autónomos y en el trámite de convalidación de saldos a favor de 
empleadores, vinculados con el cumplimiento dado por los contribuyentes y/o 
responsables a las obligaciones de la seguridad social. 

TAREAS 

1. Participar en operativos de fiscalización y realizar relevamientos de trabajadores, en 
el marco normativo del Plan Nacional de Regularización del Trabajo – PNRT, a 
efectos de determinar desvíos por omisión de declaración de empleados o 
declaración en defecto. 

2. Intervenir en acciones de fiscalización masiva, incluyendo aquellas que se realicen 
fuera del horario habitual de la jornada laboral. 

3. Ejecutar controles a través de un enfoque horizontal, por sectores o zonas, 
verificando el cumplimiento de las obligaciones de los recursos de la seguridad 
social. 

4. Ejercer las funciones de Juez Administrativo, con los alcances y facultades que se 
establecen en la materia. 

5. Realizar, en todo el ámbito de la Dirección Regional, la fiscalización de los recursos 
de la seguridad social de acuerdo con los planes, normas y procedimientos dictados 
por la Superioridad. 

6. Realizar la fiscalización correspondiente a las denuncias recibidas por las áreas de 
investigación y otras dependencias del Organismo, de acuerdo a los planes 
establecidos por las áreas competentes. 

7. Determinar la deuda, multas y demás accesorios en materia de los recursos de la 
seguridad social a los contribuyentes y/o responsables verificados, a los 
presentados en concurso preventivo, a los declarados en quiebra y a los que 
formulen solicitudes de certificados de libre deuda previsional. 

8. Determinar la aceptación o rechazo, parcial o total, del saldo a favor pretendido por 
el empleador, emergente de declaraciones juradas rectificativas que excedan el 
control de errores de cálculo contenidas en las mismas. 

9. Entender en la tarea no originada en órdenes de intervención constituida por 
trámites de documentación de contribuyentes y/o responsables. 

10. Entender en la recepción y despacho de la documentación que ingresa a la División, 
en el control formal y técnico de las actuaciones descargadas y en el destino de las 
mismas; y atender los asuntos inherentes a los recursos humanos del área. 

11. Intervenir en acciones conjuntas de fiscalización con otras áreas de la AFIP y con 
oficinas gubernamentales de control. 
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DIVISIÓN TÉCNICO JURÍDICA 

ACCIÓN 

Entender en el ámbito de su competencia, en las tareas técnico jurídicas relativas a 
la determinación de deuda, accesorios, multas, sanciones e impugnaciones, por 
incumplimiento a las obligaciones de los recursos de la seguridad social; e instruir 
los sumarios por infracciones a las normas legales. 

Intervenir en la tramitación de recursos de reconsideración y demás recursos 
administrativos, vinculados con su materia, en la confección de dictámenes, así 
como asesorar a la Dirección y a sus dependencias en asuntos de naturaleza 
jurídica. 

TAREAS 

1. Entender en la instrucción y resolución de sumarios por infracciones a las 
normas que rigen las obligaciones de los recursos de la seguridad social. 

2. Intervenir en los proyectos de pronunciamientos y de resoluciones 
correspondientes a los recursos interpuestos en la sustanciación de sumarios 
formales y de clausura y otros atinentes a su competencia. 

3. Entender en la sustanciación de la resolución de impugnación de deuda con el 
Sistema de Seguridad Social conforme los procedimientos, formas y 
condiciones, establecidos en la normativa vigente, considerando las pruebas 
ofrecidas. 

4. Emitir dictámenes jurídicos en los casos previstos en las normas vigentes o por 
necesidades de servicio. 

5. Ejercer las funciones de Juez Administrativo, con los alcances y facultades que se 
establecen en la materia. 

6. Entender en el procedimiento de clausura de establecimientos de contribuyentes 
y/o responsables que incurran en los hechos u omisiones previstos por la ley. 

7. Intervenir en las elevaciones de carácter jurídico y en la contestación de oficios 
que deba efectuar la Dirección. 

8. Responder a las consultas y solicitudes que efectúen las dependencias 
fiscalizadoras, en relación con asuntos cuyo trámite haga presuponer la 
necesidad de determinar administrativamente la deuda. 

9. Entender en la evacuación de consultas y asesorar a la Dirección y sus 
dependencias en asuntos de naturaleza jurídica. 

10. Intervenir en la tramitación de otras denuncias que resulten de su competencia. 

11. Intervenir en la preparación de informes y en los proyectos de pronunciamientos 
y de resoluciones correspondientes a los recursos de apelación, en lo atinente a 
su competencia. 

12. Entender en las tareas relacionadas con la actividad administrativa y/o jurídica 
vinculada con los procedimientos originados en delitos en materia penal 
tributaria o comunes. 
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13. Intervenir en las comunicaciones judiciales y en las denuncias de los casos 
susceptibles de configurar delitos en materia penal tributaria y de derecho penal 
común, dentro de su jurisdicción; e intervenir en la contestación de informes 
judiciales correspondientes. 

14. Intervenir en las querellas por los asuntos tipificados en la Ley Penal Tributaria 
por delitos comunes. 

15. Representar y patrocinar al Fisco Nacional en los juicios de contenido penal 
tributario y penal común, de los recursos de la seguridad social, en que la 
Repartición sea o no parte. 

16. Controlar y supervisar la tramitación y el desempeño de los representantes del 
Fisco, en materia de juicios con contenido vinculado a los recursos de la 
seguridad social, ante los tribunales respectivos. 

17. Entender en cuestiones o procedimientos jurídicos no mencionados ni aludidos 
precedentemente, que resulten de competencia de la Dirección Regional. 

 

 


