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� AFIP 
SE PRORROGA HASTA EL 30/112019 EL PLAZO PARA ADHERIR AL RÉGIMEN 

DE FACILIDADES DE PAGO TEMPORARIO 
 

Art. 1 - Modifícase la resolución general 4557 y sus modificatorias, en la forma que se indica a continuación: 

1. Sustitúyese el inciso d) del segundo párrafo del artículo 1, por el siguiente: 

“d) Obligaciones incluidas en planes de facilidades de pago -generales, sectoriales, regionales o especiales- cuya 
caducidad haya operado durante los meses de julio, agosto o setiembre de 2019, o hayan sido rechazados a 
partir del día 1 de julio de 2019.”. 

2. Sustitúyese el inciso j) del artículo 2, por el siguiente: 

“j) Las obligaciones regularizadas en planes de facilidades de pago cuya caducidad haya operado a partir del día 
1 de octubre de 2019.”. 

3. Sustitúyese el punto 1 del inciso f) del artículo 4, por el siguiente: 

“1. La tasa será fija y mensual para la primera cuota del mes de diciembre de 2019, utilizando la tasa efectiva 
mensual equivalente a la tasa de referencia TM20 en pesos de bancos privados publicada por el Banco Central 
de la República Argentina, de acuerdo a las condiciones indicadas en el Anexo III para cada caso y las siguientes 
reducciones: 

- Para los planes consolidados en el mes de setiembre de 2019, se reducirá a un tercio la tasa efectiva 
mensual. 

- Para los planes consolidados en el mes de octubre de 2019, se reducirá a un medio de la tasa efectiva 
mensual. 

- Para los planes consolidados en el mes de noviembre de 2019, la tasa efectiva mensual no será susceptible 
de reducción.”. 

4. Sustitúyese el punto 3 del artículo 19, por el siguiente: 

“3. Podrá solicitarse desde el día 17 de setiembre de 2019 hasta el día 30 de noviembre de 2019, inclusive.”. 

5. Sustitúyese el punto 4 del artículo 19, por el siguiente: 

“4. Para las solicitudes de refinanciación que se realicen en el mes de octubre o noviembre de 2019, será 
condición que las cuotas vencidas al mes anterior a la refinanciación se encuentren canceladas.”. 

6. Sustitúyese el punto 7 del artículo 19, por el siguiente: 

“7. A los efectos del cálculo de las cuotas que venzan en el año 2019 se utilizará la tasa efectiva mensual 
equivalente a la tasa de referencia TM20 en pesos de bancos privados publicada por el Banco Central de la 
República Argentina, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior a la consolidación del plan original, 
reducida al sesenta por ciento (60%) con tope de dos con cincuenta por ciento (2,50%) mensual. 

Para el cálculo de la primera cuota se deberá considerar que la tasa mencionada en el párrafo anterior: 

- Para los planes refinanciados durante el mes de setiembre: se dividirá por la cantidad de meses 
transcurridos entre el mes de consolidación (del plan a refinanciar) y el mes de vencimiento de la primera 
cuota. 

- Para los planes refinanciados durante los meses de octubre y noviembre de 2019: se reducirá a un medio.” 

7. Sustitúyese en los puntos 1 y 2 del artículo 22, la expresión “hasta el día 31 de octubre de 2019, ambos 
inclusive.” por la expresión “hasta el día 30 de noviembre de 2019, ambos inclusive”. 

8. Sustitúyese el Anexo IV, por el Anexo que se aprueba y forma parte de la presente. 

Art. 2 - Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia a partir del día de su publicación en el 
Boletín Oficial, inclusive. 

Art. 3 - De forma. 

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N°  4616/2019 (B.O.: 28/10/2019) 

 
L.R.T. – IDENTIFICACIÓN DEUDORES CUOTA OMITIDA AL  

FONDO DE GARANTIA – PROCEDIMIENTO 
 

Art. 1 - Establécese que la identificación de los deudores por cuota omitida surgirá de comparar la información suministrada por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Registro de Contratos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). 
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Art. 2 - Los empleadores deudores de cuota omitida que sean intimados a regularizar su situación, deberán abonar el importe adeudado 
por cuotas omitidas dentro del plazo de noventa (90) días corridos, contados a partir del día siguiente al de la notificación por Ventanilla 
Electrónica. Los empleadores con afiliación vigente, autoasegurados o aquellos que acrediten carecer de personal en relación de 
dependencia y/o haber cesado en su actividad, podrán adherirse a un plan de pagos conforme lo establecido por la resolución (SRT) 
2775 de fecha 15 de octubre de 2014. 
 
Art. 3 - No habiéndose verificado la cancelación de la deuda o la adhesión a un plan de pagos en el plazo estipulado en el artículo 2 de 
la presente resolución, el Departamento de Control de Afiliaciones y Contratos podrá emitir el Certificado de Deuda correspondiente. 
 
Art. 4 - Emitido el Certificado de Deuda, si el empleador se aviene a regularizar su situación con el Fondo de Garantía de la ley 24557 
en forma previa al inicio de las acciones judiciales, se deberá consolidar la deuda aplicando la Tasa Activa Cartera General Diversas 
(Tasa Efectiva Mensual Vencida) del Banco de la Nación Argentina desde la fecha de emisión del Certificado de Deuda hasta la fecha de 
efectivo pago. 
 
Art. 5 - Los pagos que el empleador realice en cuentas bancarias por orden judicial, deberán ser transferidos a las cuentas bancarias de 
la SRT. El letrado apoderado de la SRT deberá informar al Departamento de Control de Afiliaciones y Contratos la transferencia bancaria 
del depósito en cuestión, a los fines de procurar el ingreso de los Fondos al Sistema Único de la Seguridad Social por intermedio del 
Departamento de Tesorería. 
 
Art. 6 - Cuando se hubieren trabado medidas cautelares al empleador deudor a los efectos de resguardar los créditos debidos a la SRT, 
se dispondrá el levantamiento de las mismas luego de que el empleador cancele la totalidad de los montos adeudados. Los gastos que 
demande el levantamiento de las medidas cautelares, correrá por exclusiva cuenta del empleador demandado. 
 
Art. 7 - Las sumas reclamadas que no pudieren hacerse efectivas por resultar incobrables, se declararán tales una vez agotados los 
medios para lograr su cobro, mediante resolución firmada por la máxima autoridad del Organismo y previa intervención favorable del 
Departamento de Asuntos Contenciosos y de la Unidad de Auditoría Interna conforme el procedimiento para la tramitación de la 
declaración de deudores incobrables aprobado por la resolución del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (MEyOSP) 976 
de fecha 10 de setiembre de 1997 y sus modificatorias y el artículo 40 del Anexo del decreto 1344 de fecha 4 de octubre de 2007. 
 
Art. 8 - Los gastos judiciales realizados por la SRT serán a cargo del empleador demandado, debiendo abonarlos a través del sistema E-
Recauda o mediante los procedimientos que en el futuro disponga la SRT. 
 
Art. 9 - Apruébese el “Procedimiento para liquidar, intimar y certificar créditos por cuotas omitidas al Fondo de Garantía de la Ley sobre 
Riesgos del Trabajo”, que como Anexo I, forma parte integrante de la presente resolución, el cual estará a cargo de la Subgerencia de 
Control de Entidades. 
 
Art. 10 - Apruébese el modelo de “Intimación de Pago por deuda de Cuota Omitida al Fondo de Garantía de la Ley sobre Riesgos del 
Trabajo a empleadores asegurados o que hayan cesado en su actividad” que como Anexo II forma parte integrante de la presente 
resolución. 
 
Art. 11 - Apruébese el modelo de “Intimación de Pago por deuda de Cuota Omitida al Fondo de Garantía de la Ley sobre Riesgos del 
Trabajo a empleadores no asegurados” que como Anexo III forma parte integrante de la presente resolución. 
 
Art. 12 - Apruébese el modelo de “Certificado de Deuda con el Fondo de Garantía artículo 33 Ley N° 24.557” que como Anexo IV forma 
parte integrante de la presente resolución. 
 
Art. 13 - Apruébese el modelo de “Certificado de Deuda con el Fondo de Garantía artículo 33 Ley N° 24.557 - por Plan de Pagos 
Caduco” que como Anexo V forma parte integrante de la presente resolución. 
 
Art. 14 - Deléguese en la Gerencia de Control Prestacional la facultad de modificar el procedimiento aprobado en el Anexo I, como así 
también los modelos dispuestos en los Anexos II, III, IV, y V; previa conformidad de la Unidad de Auditoría Interna, la Gerencia de 
Asuntos Contenciosos, Penales y Prevención del Fraude y dictamen favorable emitido por el Servicio Jurídico de la SRT. 
 
Art. 15 - Deróganse las resoluciones (SRT) 260 de fecha 4 de agosto de 1999, 490 de fecha 7 de diciembre de 1999, 559 de fecha 26 
de diciembre de 2001, 141 de fecha 14 de mayo de 2002, 557 de fecha 22 de mayo de 2009, 993 de fecha 26 de julio de 2012 y 720 
de fecha 4 de julio de 2017. 
 
Art. 16 - La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
Art. 17 - De forma. 
 
RESOLUCIÓN S.R.T. N° 86/2019 (B.O.: 28/10/2019) 
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