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PROGRAMA DE ASISTENCIA DE  
EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN  

- ANÁLISIS DE LOS INCUMPLIMIENTOS Y/O INCONSISTENCIAS DETECTADAS – 
 

ARTÍCULO 1°.- La Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social tendrá a su cargo: 
 
a) El análisis de los incumplimientos y/o inconsistencias detectadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA y/o la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES y/o la Dirección General Impositiva y/o la Subdirección 

General de Fiscalización y/o cualquier otra área, jurisdicción y/o entidad del Sector Público Nacional prevista en 

el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, con relación a los requisitos de acceso y/o condiciones 

de vigencia de los beneficios previstos en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. 

 
b) La remisión de la información recabada en los términos del inciso a) del presente artículo, a las autoridades 

administrativas que tengan a su cargo el análisis de los requisitos de acceso y/o condiciones de vigencia de los 

beneficios relativos a los Créditos a Tasa Cero, Créditos a Tasa Cero Cultura y Créditos a Tasa Subsidiada. 

 
c) La ejecución de las acciones de control, la respectiva declaración de caducidad y el recupero de fondos, con 

relación al beneficio de Salario Complementario previsto por el artículo 2º, inciso b), del Decreto N° 332/20 y 

sus modificatorios, considerando los requisitos de acceso y/o condiciones de vigencia del mismo, establecidos 

en las sucesivas Decisiones Administrativas de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, que adoptaron las 

recomendaciones formuladas en las respectivas Actas del COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL 

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN, conforme lo dispuesto en el 

Acta N° 28 del citado Comité, adoptada por la Decisión Administrativa N° 70/21. 

 
ARTÍCULO 2°.- A los fines previstos en el artículo precedente, la Dirección General de los Recursos de la 

Seguridad Social -a través de las áreas de su competencia-, requerirá al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA y a la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, un informe circunstanciado que incluya la 

denominación, fecha y tipo de operación, entidad con la que operó, país de beneficio, y toda otra información 

que pueda resultar determinante para el análisis de los requisitos de acceso y/o condiciones de vigencia de los 

beneficios otorgados -enunciados en el Acta N° 28 aludida en el artículo anterior-, respecto de las operaciones 

realizadas por los beneficiarios del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. 

 
Recibida la información, el área designada la remitirá en forma inmediata a la Dirección General de los 

Recursos de la Seguridad Social. 

 
La información será evaluada por la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, que conservará 

la relativa a los incumplimientos e inconsistencias detectadas respecto del beneficio de Salario Complementario 

y derivará la concerniente a los restantes beneficios del Programa a las autoridades administrativas 

competentes para su control. 

 
Asimismo, con relación a las condiciones de vigencia del beneficio de Salario Complementario cuyo control no 

fuera incumbencia del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y/o de la COMISIÓN NACIONAL DE 

VALORES, la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social podrá solicitar información a la Dirección 
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General Impositiva, a las Subdirecciones Generales de Fiscalización, Recaudación y Sistemas y 

Telecomunicaciones, y/o a cualquier otra área, jurisdicción y/o entidad del Sector Público Nacional prevista en 

el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, que por su competencia pueda advertir la existencia de 

incumplimientos y/o inconsistencias. 

 
ARTÍCULO 3°.- En el ámbito de su competencia, la Dirección General Impositiva, las Subdirecciones Generales 

de Fiscalización, Recaudación y Sistemas y Telecomunicaciones, y/o cualquier otra área, deberán notificar, en 

caso de advertirlo, a la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, la existencia de 

incumplimientos y/o inconsistencias a través de un informe circunstanciado y autosuficiente que así lo 

determine. 

 
ARTÍCULO 4°.- La Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, a efectos de ejercer las facultades 

referidas en el inciso c) del artículo 1°, deberá sustanciar el procedimiento que se detalla en el Anexo IF-2021-

00292634-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI de la presente. 

 
ARTÍCULO 5°.- A efectos de llevar a cabo las funciones indicadas en el artículo 1°, la Dirección General de los 

Recursos de la Seguridad Social contará con amplias facultades, entre ellas, la de intercambiar información con 

otras jurisdicciones o entidades del Sector Público Nacional previsto en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus 

modificatorias, así como también con las provincias y municipios y dictar las normas de procedimiento que 

pudieran corresponder. 

 
ARTÍCULO 6°.- Aprobar el Anexo (IF-2021-00292634-AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI) que forma parte de esta 

disposición. 

 
ARTÍCULO 7°.- La presente disposición entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
ARTÍCULO 8°.- De forma. 
 
DISPOSICIÓN AFIP N° 48/2021 (B.O.: 31/03/2021) 
 

ANEXO (artículo 4°) 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL, DETECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS, DECLARACIÓN DE 

CADUCIDAD DEL BENEFICIO DE SALARIO COMPLEMENTARIO Y RESTITUCIÓN DE FONDOS 
 

1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. FORMULACIÓN DEL CARGO. 

Una vez recibida la información a que se refieren los artículos 2° y 3° de la presente, la Dirección General de los Recursos 

de la Seguridad Social deberá centralizarla, elaborar un informe acerca de los incumplimientos detectados y notificar a los 

beneficiarios en el Domicilio Fiscal Electrónico previsto en el inciso g) del artículo 100 de la Ley N° 11.683, texto ordenado 

en 1998 y sus modificaciones, identificando la normativa aplicable que hubiera sido inobservada, los incumplimientos 

detectados y los períodos y montos involucrados. 

 
Dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles administrativos computados desde que se efectivice la notificación, el 

beneficiario podrá presentar un descargo y ofrecer la prueba de la que intente valerse o efectuar la restitución voluntaria de 

los fondos recibidos en concepto de beneficio de Salario Complementario. 
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2. RECEPCIÓN DE DESCARGOS ANÁLISIS DE LA PRUEBA Y DICTAMEN JURÍDICO. 

Una vez recibidos los descargos o vencido el plazo para ello, la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social 

analizará, de corresponder, las pruebas ofrecidas y elaborará el informe correspondiente, tanto en el supuesto de que las 

pruebas reunidas permitan concluir la existencia de una causal de caducidad del beneficio como, en su defecto, para el 

archivo de las actuaciones por no existir incumplimientos, el que será remitido – junto con el proyecto de acto respectivo-, 

al área encargada de la elaboración del respectivo dictamen jurídico, dentro de la órbita de su competencia. 

 
3. RESOLUCIÓN. INTIMACIÓN DE PAGO. 

Una vez elaborado el dictamen jurídico a que refiere el punto anterior, el Director General de los Recursos de la Seguridad 

Social dictará el acto administrativo que determine la caducidad del beneficio o el archivo de las 

actuaciones, según corresponda. 

 
La resolución que establezca la caducidad del beneficio deberá incluir la intimación de pago al beneficiario por un plazo de 

QUINCE (15) días hábiles administrativos, informándole que se pone a disposición un mecanismo 

voluntario de pago que será instrumentado a través de una resolución general de esta Administración Federal, bajo 

apercibimiento de iniciar acciones judiciales, a fin de obtener el recupero de los montos adeudados con más sus intereses 

devengados desde que cada pago fuera percibido, según la tasa pasiva del BCRA - Comunicado N° 14.290. 

 
Asimismo, deberá indicar que contra el acto administrativo se podrán interponer los recursos y/o acciones previstos en la 

Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y su reglamentación. 

 
A tal efecto, la resolución que declare la caducidad del beneficio tendrá carácter definitivo en los términos del artículo 23 

inc. a) de la Ley Nº 19.549 y artículo 4º último párrafo del Decreto Nº 618/97. 

 
4. ACCIONES DE RECUPERO 

Una vez dictado el acto administrativo que determine la caducidad del beneficio, transcurrido el plazo de la intimación de 

pago sin que el beneficiario hubiera restituido las sumas adeudadas, la Dirección de Contencioso de los Recursos de la 

Seguridad Social -dependiente de la Subdirección General de Técnico Legal de los Recursos de la Seguridad Social- respecto 

de los beneficiarios inscriptos en las jurisdicciones alcanzadas por las Subdirecciones Generales de Operaciones Impositivas 

Metropolitanas y de Grandes Contribuyentes Nacionales, y las Divisiones Jurídicas de las Direcciones Regionales del Interior 

de la Dirección General Impositiva respecto de los sujetos inscriptos en dependencias correspondientes a las demás 

jurisdicciones, en su caso, remitirán las actuaciones a las áreas correspondientes dentro de la órbita de su competencia, a 

fin de iniciar las acciones judiciales tendientes al recupero de los montos adeudados como consecuencia de la caducidad 

dispuesta, con más sus intereses hasta la fecha de efectivo pago. 

 
5. REMISIÓN DE FONDOS A LA ANSES 

Una vez recuperados los fondos correspondientes, sea en forma voluntaria o por cobro judicial, se remitirán los mismos a la 

Administración Nacional de la Seguridad Social en la forma y plazos que determine esta Administración Federal. 
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