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DANIEL G. PÉREZ

LA CONTINUIDAD DE UNA PORCIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA AL
TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN. FACILIDADES DE PAGO POR LA PRÓRROGA EN

EL INGRESO DE CONTRIBUCIONES
 

INTRODUCCIÓN. ASPECTOS GENERALES

El programa de asistencia, enrolado en el Decreto 332/2020 (BO 1/4/2020), sus modificatorios y normas complementarias, se
ha transformado por la fuerza de los acontecimientos en un tema absolutamente central.

Claro que, el mayor foco de atracción dentro de este programa de aparente “salvataje” es el subsidio establecido en el inciso b)
del artículo 2 de dicho decreto que establece el mencionado como: “salario complementario”, que es una asignación abonada por
el Estado Nacional, respecto de los empleadores del sector privado.

Pero la norma que analizaremos en este espacio -RG 4734/2020- trata algunos aspectos referidos al beneficio tributario que
contiene el inciso a) del artículo 2 del mentado decreto y que se refiere a:

“…postergación o reducción de hasta el noventa y cinco por ciento (95%) del pago de las contribuciones patronales con destino
al Sistema Integrado Previsional Argentino…”

El art. 6 del decreto, según versión por el Decreto 376/2020 (BO 20/4/2020), operó en la distinción de ambos presupuestos de
este beneficio tributario, aclarando en dos incisos: la postergación (inciso a) y la reducción (inciso b).

Claramente entonces, este beneficio de carácter tributario, se encuentra desdoblado: o bien se produce respecto de
determinados sujetos la postergación en el ingreso de la porción de la contribución con destino al SIPA; o, para ciertos otros
sujetos la posibilidad de una importante reducción en el montante de la alícuota.

Por su parte, el art. 7, en relación con el inciso a) del art. 6, es decir la “postergación” viene a instruir (solicitar) a la
Administración Fiscal para la fijación de plazos especiales para el ingreso diferido de las contribuciones patronales con destino al
SIPA devengadas durante los meses de  y además expresa marzo y abril “…facilidades de pago respecto de las mismas…”

Respecto del mes de marzo la RG 4693 (BO 9/4/2020), estableció en el art. 4, para los sujetos inscriptos en el programa y que
figuraran el listado de empleadores beneficiados, la postergación del vencimiento por el plazo de 60 (sesenta) días; o sea, los
vencimientos que iban a comenzar el 16/4, se prorrogaron para comenzar el 16/6 (según el número de CUIT) y ninguna facilidad
de pago se estableció para su ingreso.

Respecto del devengado del mes de abril por la RG (AFIP) 4711/2020 (BO 11/5/2020), el art. 4 dispuso que, para los sujetos
cuya actividad principal se encontraba incluida en listado de actividades, pero que, 

 gozaban del beneficio de postergación del vencimiento de las contribuciones al SIPA del devengado
abril de 2020. En este caso la postergación fue similar a la operada para el devengado marzo, y las obligaciones respecto del SIPA
del devengado abril, con vencimiento en mayo, se postergaron para julio; o sea 60 (sesenta) días también; pero -de todos modos-
ninguna facilidad al respecto se generó reglamentariamente.

no resultaban alcanzados por el beneficio de
reducción de contribuciones

Lo importante que trajo la RG 4711, fue la creación de una nueva versión del SICOSS y su similar en la versión “en línea”
(versión 42, release 3). Como producto de las mismas normas, la postergación o reducción, se refieren con exclusividad a la
porción del SIPA, solo uno de los subsistemas integrantes del SUSS. La nueva versión separa e identifica claramente a ese
subsistema de los demás, lo que permite -de esta forma- identificar claramente la porción diferida o reducida.

No obstante ello, la autoridad de aplicación no había avanzado en la posibilidad de facilidades de pago para el ingreso de las
obligaciones, sino tan solo la postergación.

Ahora sí, la RG (AFIP) 4734/2020 (BO 5/6/2020), disponiendo el alcance de las medidas relacionadas con los beneficios que
estamos describiendo, viene a establecer las situaciones relativas a las obligaciones de seguridad social correspondientes al
devengado mayo de 2020.



Respecto de los empleadores incluidos en listado que, tengan acceso al beneficio de reducción de la contribución con destino al
SIPA, la nueva reglamentación reitera la vigencia del aplicativo SICOSS versión 42, release 3., (y la versión “en línea”) y la
caracterización de dichos sujetos con el código “461 - Beneficio Dto. 332/2020 Reducción de Contribuciones S.S.”, en el sistema
registral, con similar situación respecto del devengado abril.

Respecto de la postergación en el ingreso y siguiendo el temperamento adoptado por sus anteriores RG 4693 y RG 4711/2020,
posterga el ingreso de la porción del SIPA, por el plazo de 60 (sesenta) días, comenzando el ingreso (y según el número de CUIT)
a partir del mes de agosto de 2020, identificando a dichos sujetos con el código: “460 - Beneficio Dto. 332/2020 Postergación
pago de contrib. S.S.”, en el “Sistema Registral”

Pero, la novedad a partir de esta nueva norma reglamentaria es la recepción de lo que le había solicitado el Decreto 332/2020:
un régimen de facilidades de pago asociado al beneficio de postergación.

Esta medida es la que describiremos en lo sucesivo

RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO

La nueva reglamentación vino a establecer un régimen de facilidades de pago aplicable para la cancelación de las
contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de los períodos devengados marzo, abril y
mayo de 2020, cuyos respectivos vencimientos -como ya habíamos analizado en el punto anterior- habían sido prorrogados a
través del artículo 4 de la Resolución General 4693 (devengado marzo), por el artículo 4 de la Resolución General 4711
(devengado abril), y por la que estamos analizando, RG 4734.

Es decir: como en el mes de junio comienzan a vencer las primeras obligaciones postergadas que, corresponden al devengado
marzo, se entendió, dada la continuidad de la medida de aislamiento, la retracción de la economía y las dificultades financieras de
los empleadores para afrontar el pago de sus obligaciones que, resultaba oportuno introducir las facilidades de pago que había
instruido el Decreto 332/2020.

En cuanto al alcance, pueden acceder al régimen de facilidades de pago aquellos empleadores alcanzados por el beneficio de
postergación de pago de las contribuciones patronales con destino al SIPA dispuesto por las normas citadas anteriormente y que
cuenten con el código de caracterización  vigente en el
período a regularizar.

“460 - Beneficio Dto. 332/2020 Postergación pago de contribuciones S.S.”

Debemos seguir recalcando que, tanto la postergación, como ahora el régimen de facilidades de pago se refieren en forma
exclusiva a solo uno de los subsistemas integrantes del SUSS (Sistema Único de Seguridad Social), el correspondiente al
subsistema previsional (SIPA) de las leyes 24.441 y 26.425, no abarca a los restantes subsistemas: Ley 24.714 (Asignaciones
Familiares); Ley 24.013 (Fondo Nacional de Empleo) Ley 19.032 (INSSJP), ni mucho menos a los integrantes del Sistema de Salud
(Leyes 23.660 y 23.661)

Adhesión

La adhesión al presente régimen podrá efectuarse desde y hasta las fechas que se indican a continuación, según el período
devengado que se regulariza:

- Devengado marzo de 2020, cuyo vencimiento comienza a operar desde el 16/6: desde el 9 de junio y hasta el 31 de julio de
2020, inclusive.

- Devengado abril de 2020, cuyo vencimiento comienza a operar a partir del 16 de julio: desde el 1 de julio y hasta 31 de agosto
de 2020, inclusive.

- Devengado mayo de 2020, cuyo vencimiento opera a partir del 16 de agosto: desde el 1 de agosto y hasta el 30 de
septiembre de 2020, inclusive.

Expresa la norma en análisis que, la cancelación mediante el presente plan de facilidades, no implica reducción de intereses,
así como tampoco la liberación de las pertinentes sanciones.

Esto es claro, por cuanto, como las obligaciones comienzan a vencer en junio (marzo) julio (abril) y agosto (mayo), la
presentación al régimen una vez vencidas las obligaciones (en todos los casos comienzan a vencer el día 16 de cada mes), se
generan intereses resarcitorios, distintos a los intereses de financiación y la posibilidad de la aplicación de sanciones;
fundamentalmente aquellas relacionadas con la mora en el ingreso de obligaciones (Ley 17.250; RG (AFIP) 1566, texto sustituido
en 2010 y sus modificaciones)

Características del plan

- La cantidad máxima de cuotas a otorgar será de OCHO (8).

- Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas, excepto para la primera de ellas, a la que se le adicionarán los intereses
financieros desde el día de la consolidación del plan hasta su vencimiento, y se calcularán aplicando las fórmulas que se
consignan en el “micrositio” denominado “Mis Facilidades”. Obviamente, como se explicara en el punto anterior, estos intereses
financieros, son los que corresponden a la “espera” que produce el plan y son distintos de aquellos resarcitorios que se producen
por el ingreso al plan con posterioridad al vencimiento de la obligación; por ello, es muy importante la adhesión al plan con
anterioridad al vencimiento de la obligación sustantiva, la que se produce, como antes señalamos a partir de los días 16, de
cada mes (junio, julio o agosto), según el mes devengado que se trate.

- El importe de cada una de las cuotas será igual o superior a mil pesos ($ 1.000).

- La tasa de financiación se calculará tomando de base la Tasa Efectiva Mensual equivalente a la Tasa Nominal Anual (TNA)
canal electrónico para clientes que encuadran en las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo” (BCRA)- para depósitos a
plazo fijo en pesos en el Banco de la Nación Argentina a ciento ochenta (180) días, vigente para el día 20 del mes inmediato
anterior al correspondiente a la consolidación del plan, más un uno por ciento (1%) nominal anual.

Requisitos y adhesión

- Poseer domicilio fiscal electrónico constituido conforme a lo previsto en la Resolución General (AFIP) 4280. En caso de haber
constituido el domicilio fiscal electrónico sin declarar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular,
deberán informar estos últimos requisitos. El “domicilio fiscal electrónico” se perfecciona con la totalidad de datos requeridos y,
por supuesto, es domicilio válido para toda notificación. Las notificaciones surten efecto a partir de ser enviadas al domicilio
fiscal electrónico.



- Tener presentadas las declaraciones juradas determinativas de las obligaciones de los recursos de la seguridad social, por
período fiscal, con anterioridad a la solicitud de adhesión al régimen. Esto es muy importante, la presentación de las DDJJ
determinativas, sin perjuicio de ser un requisito para adhesión al plan, son la principal obligación formal respecto de la
exteriorización de la obligación del contribuyente. La falta de presentación de las DDJJ merece, diferentes sanciones y, como
este régimen es solamente de facilidades de pago, no hay posibilidad de regularizar dichas sanciones, ni que las mismas
resulten condonadas, no estamos frente a un régimen moratorio que implica la condonación de las sanciones.

- Declarar en el servicio “Declaración de CBU” la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta corriente o de la caja de ahorro de
la que se debitarán los importes correspondientes para la cancelación de cada una de las cuotas.

- Tener vigente en el período a regularizar la caracterización con el código 
 en el “Sistema Registral”. El hecho de no contar con el código respectivo, invalidad la posibilidad de acceder a las

facilidades de pago.

“460 - Beneficio Dto. 332/2020 Postergación pago de
contrib. S.S.”

- Es importantes destacar que, respecto de estos planes, no existen las limitaciones o diferencias respecto del sistema de
percepción de riesgo “SIPER”, en todos los casos y para todos los sujetos, los requisitos, la cantidad de cuotas y los intereses de
financiación son exactamente iguales.

En cuanto a la solicitud de adhesión, lo importante es que, se debe realizar un plan de facilidades de pago independiente por
cada período devengado que se pretenda regularizar

Se puede descargar, a opción del contribuyente, el formulario de declaración jurada 1003 junto con el acuse de recibo de la
presentación realizada.

La solicitud de adhesión al presente régimen no podrá ser rectificada y se considerará aceptada, siempre que se cumplan en su
totalidad las condiciones y los requisitos previstos en esta resolución general.

La inobservancia de cualquiera de los requisitos establecidos, determinará el rechazo del plan, en cuyo caso el importe
ingresado en concepto de cuotas no se podrá imputar a la cancelación de las cuotas de un nuevo plan.

Sin perjuicio de lo establecido respecto del rechazo, se podrá efectuar hasta la fecha tope de vencimiento de la adhesión en cada
caso; o sea: el 31 de julio, 31 de agosto o 30 de septiembre de 2020, según se trate de los períodos devengados marzo, abril o
mayo de 2020, respectivamente, una nueva solicitud de adhesión por las obligaciones que corresponda incluir; es decir, el
rechazo de un plan no impide volver a presentarlo, cumpliendo las obligaciones y requisitos establecidos normativamente; por
ejemplo, presentando las DDJJ omitidas, si tal fuere el requisito incumplido.

Ingreso de las cuotas

La primera cuota del plan de pagos vencerá el día 16 del mes siguiente a las fechas mencionadas como tope para la adhesión
al plan (31/7; 31/8 o 30/9, según el período regularizado) y las cuotas subsiguientes vencerán el día 16 de cada mes y se
cancelarán, al igual que la primera, mediante el procedimiento de débito directo en cuenta bancaria.

En caso que a la fecha de vencimiento general fijada en los párrafos anteriores no se hubiera efectivizado la cancelación de la
respectiva cuota, se procederá a realizar un nuevo intento de débito directo de la cuenta corriente o caja de ahorro el día 26 del
mismo mes.

Las cuotas que no hubieran sido debitadas oportunamente, así como sus intereses resarcitorios que devengue su falta de pago,
podrán ser rehabilitadas por sistema. El contribuyente podrá optar por su débito directo el día 12 del mes inmediato siguiente al
de la solicitud de rehabilitación, o bien, por su pago a través de transferencia electrónica de fondos mediante la generación de un
Volante Electrónico de Pago (VEP), considerando que, esta funcionalidad estará disponible una vez ocurrido el vencimiento de la
cuota en cuestión.

La solicitud de rehabilitación de la cuota impaga no impedirá la caducidad del plan de facilidades de pago, en caso de
verificarse la existencia de alguna de las causales establecidas por la misma norma, en el plazo que medie hasta la fecha prevista
para el pago de la aludida cuota.

Caducidad de los planes. Efectos

La caducidad de los planes de facilidades de pago operará de pleno derecho y sin necesidad de que medie intervención alguna
por parte de este Organismo, cuando se produzca la falta de cancelación de dos (2) cuotas, consecutivas o alternadas, a los
sesenta (60) días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la segunda de ellas, o la falta de ingreso de la cuota no
cancelada a los sesenta (60) días corridos contados desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan.

Operada la caducidad -situación que se pondrá en conocimiento del contribuyente a través de su Domicilio Fiscal Electrónico-,
el Organismo quedará habilitado para disponer el inicio de las acciones judiciales tendientes al cobro del total adeudado mediante
la emisión de la respectiva boleta de deuda.

Los contribuyentes y responsables, una vez declarada la caducidad del plan de facilidades, deberán cancelar el saldo pendiente
de deuda mediante transferencia electrónica de fondos. El saldo pendiente de las obligaciones adeudadas, será el que surja de la
imputación generada por el sistema y podrá visualizarse a través del servicio con Clave Fiscal “Mis Facilidades”, accediendo al
“Detalle” del plan, menú “Seguimiento”, seleccionando las opciones “Impresiones” y “Detalle Deuda Impaga”.

Procedimiento de cancelación anticipada

La adhesión permite solicitar por única vez, la cancelación anticipada total de la deuda comprendida en cada plan de facilidades
de pago, a partir del mes en que se produzca el vencimiento de la segunda cuota. Dicha solicitud deberá realizarse mediante el
servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones Digitales”, implementado por la Resolución General 4503 y su
complementaria, seleccionando el trámite “Planes de Pago. Anulaciones, cancelaciones anticipadas totales y otras”, e informando
el número de plan a cancelar en forma anticipada.

Si se optara por la cancelación anticipada total mediante el procedimiento de débito directo, el sistema “Mis Facilidades”
calculará el monto de la deuda que se pretende cancelar -capital más intereses de financiamiento-, al día 12 del mes siguiente de
efectuada la solicitud, fecha en la cual será debitado de la cuenta corriente o caja de ahorro habilitada, en una única cuota.

A efectos de la determinación del importe de la cancelación anticipada, se considerarán las cuotas vencidas e impagas y las no
vencidas, sin tener en cuenta el resultado del débito directo de la cuota del mes en que se realiza la solicitud.

Si no pudiera efectuarse el ingreso del importe de la cancelación anticipada total, no existirá posibilidad de continuar
cancelando las cuotas. No obstante ello, el contribuyente podrá solicitar la rehabilitación de la cancelación anticipada, para ser
debitada el día 12 del mes siguiente o abonada mediante un Volante Electrónico de Pago (VEP).



Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

Dicha solicitud de rehabilitación no impedirá la caducidad del plan de facilidades de pago, en caso de verificarse la existencia de
alguna de las causales establecidas y descriptas en el punto anterior.
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