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Referencia: EX-2020-03040091-APN-SCE#SRT – Proyecto de Resolución - Régimen de Planes de Pago para 
Micro, Pequeñas o Medianas Empresas – Ley N° 27.541.-

 

Vienen las actuaciones a los efectos de que este Servicio Jurídico, emita opinión respecto del 
proyecto de resolución que tiene por objeto implementar el Régimen de Planes de Pago para 
Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, destinado a cancelar deudas con el Fondo de Garantía 
en concepto de Cuota Omitida y de multas y recargos impuestos por esta S.R.T.

 

-I-

ANTECEDENTES

 

Con N° de Orden 2, luce Informe Gráfico N° IF-2020-03046441-APN-SCE#SRT de fecha 14 de 
enero de 2020, por medio del cual, la Subgerencia de Control de Entidades (SCE) impulsó un 
proyecto normativo tendiente a crear un plan de pagos específico y excepcional que permita 
otorgar mayor flexibilidad para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan adherirse a 
efectos de cumplir voluntariamente con sus obligaciones emergentes de las deudas con el Fondo 
de Garantía en concepto de Cuota Omitida y de Multas y recargos impuestos por esta 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), el cual se adjunta como 
Documento de Trabajo de Orden N° 1.

 

Con N° de Orden 3, luce IF-2020-03053461-APN-SCE#SRT de fecha 14 de enero de 2020, a 
través del cual la Gerencia de Control Prestacional prestó conformidad al acto que se promueve, 
al tiempo que remitió las presentes actuaciones a esta Gerencia de Asuntos Jurídicos y 



Normativos para que intervenga en el ámbito de su competencia.

 

Con N° de Orden 7, 8 y 9 lucen antecedentes normativos INLEG-2020-03235744-APN-
GAJYN#SRT, DCTO-2019-99-APN-PTE e INLEG-2020-03236512-APN-GAJYN#SRT, entre los 
que se encuentran la Ley N° 27.541, el Decreto N° 99 de fecha 27 de diciembre de 2019, y la 
Resolución SRT N° 2.775 de fecha 15 de octubre de 2014.

 

-II-

ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONSULTADA

 

Conforme lo ha sostenido la Procuración del Tesoro de la Nación (P.T.N.) respecto de sus 
opiniones, las cuales resultan de aplicación a las opiniones que vierte este Servicio Jurídico:

"La competencia de la PTN se limita a los aspectos estrictamente jurídicos de los temas que se 
someten a su consulta. En consecuencia, no se expide sobre cuestiones técnicas, económicas o 
de oportunidad, mérito y conveniencia (conf. Dict. 230:155, 231:36, 59 y 99)", Dictámenes P.T.N. 
240:196.

“Los dictámenes no tienen carácter obligatorio para las autoridades con competencia para 
resolver, ya que sólo posee la fuerza dimanante de su propia fundamentación jurídica. De modo 
que no existe impedimento alguno para que esas autoridades decidan de manera diversa, en 
ejercicio de sus atribuciones y según entiendan que deban hacerlo (conf. Dict. 200:133)”. 
Dictámenes P.T.N. 234:565.

 Asimismo, es menester destacar que este Servicio Jurídico solo se expide en relación a las 
constancias obrantes en el expediente de sistema de gestión documental. Aclarado ello, 
corresponde expedirse sobre la cuestión planteada.

 

1.- ANTECEDENTES NORMATIVOS.

 

1.1.- Liminarmente corresponde destacar que el artículo 35 de la Ley N° 24.557, creó la 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), como una entidad autárquica en 
jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTEYSS).

Por su parte, a través del artículo 33 de la normativa antes citada, se instituyó el Fondo de 
Garantía de la Ley de Riesgos de Trabajo, constituyendo a esta SRT como administradora de 



dicho fondo.

En tal sentido, mediante Resolución S.R.T. N° 2.775 de fecha 15 de octubre de 2014, se aprobó 
un régimen de planes de pago tendiente a la cancelación de las deudas que empleadores 
afiliados a una A.R.T., empleadores autoasegurados, o que tuvieran acreditada la falta de 
trabajadores, mantuvieran con el Fondo de Garantía en concepto de cuota omitida, multas o 
recargos impuestos por el Organismo.

 

1.2.- La sanción de la Ley N° 27.541 -reglamentada por el Decreto N° 99/2019-, declaró la 
emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, 
energética, sanitaria y fiscal.

En ese contexto, la referida norma delegó en el PODER EJECUTIVO NACIONAL la promoción de 
la reactivación productiva, poniendo el acento en la generación de incentivos focalizados y en la 
implementación de planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de los recursos de 
la seguridad social, para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Fue por ello, que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL instruyó a 
esta SUPERINTENDENCIA para que arbitre mecanismos eficaces a los fines de colaborar con las 
micro, pequeñas y medianas empresas a fin que estas cuenten, en el marco del subsistema de la 
Seguridad Social relativo a los accidentes y enfermedades laborales, con un régimen que resulte 
útil a los fines consagrados en la referida legislación nacional.

 

2. OPINIÓN.

 

2.1.- Así las cosas, la Subgerencia de Control de Entidades (SCE) promovió, un proyecto de acto 
administrativo, tendiente a crear un plan de pagos destinado a cancelar deudas con el Fondo de 
Garantía en concepto de Cuota Omitida y de multas y recargos impuestos por esta 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) aplicable a micro, pequeñas y 
medianas empresas.

Al respecto, manifiesta que la crítica situación económica que motivó la sanción de la Ley N° 
27.541, torna necesario Instrumentar un plan de pagos específico y excepcional para el universo 
de empleadores determinados en la Ley N° 24.467, que otorgue una mayor flexibilidad para que 
estas puedan adherir a un régimen de pago de sus obligaciones impagas.

 

2.2.- Para lograr tal finalidad, el proyecto impulsado establece que podrán acceder al mismo, los 
empleadores que encuadren y se encuentren inscriptos como Micro, Pequeñas o Medianas 



Empresas, según los términos del artículo 2° de la Ley N° 24.467, debiendo acreditar su 
inscripción con el Certificado MIPYME, vigente al momento de presentación al régimen (ver 
artículo 1°).

A tal efecto, será de aplicación para aquellas obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019 
inclusive, pudiendo refinanciarse planes de pago vigentes y deudas emergentes de planes 
caducos. El acogimiento podrá formularse desde el primer día posterior a la fecha de la 
publicación en el Boletín Oficial de la presente resolución y hasta el 30 de abril de 2020. Por su 
parte, el vencimiento del pago de la primer cuota del plan de pago será en fecha 20 de julio de 
2020, y los restantes vencerán en forma mensual y consecutiva el día VEINTE (20) de cada mes o 
inmediato posterior hábil si aquel resultara inhábil. (Ver artículo 3°, 6° y 7°)

 

2.3.- En relación a los Planes de Pago por cuota omitida, se establece la fórmula de cálculo, y se 
fija que las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas; el importe de cada cuota (capital e 
interés) en ningún caso podrá ser inferior a la suma de PESOS DOSCIENTOS ($ 200.-); la 
cantidad máxima de cuotas a otorgar será de SESENTA (60); y la tasa de interés de financiación 
será del UNO Y MEDIO POR CIENTO (1,5%) mensual. (Ver artículo 4°)

De igual manera, se determina la fórmula de cálculo, como así también las condiciones respecto a 
los Planes de Pago por multa impuesta por la SRT, pero con la diferencia que para estos casos la 
tasa de interés de financiación será del TRES POR CIENTO (3%) mensual respecto de los 
primeros DOCE (12) meses, y luego con una tasa variable equivalente a BADLAR utilizable por 
los bancos privados (Ver artículo 5°).

 

2.4.- Asimismo, se determina que la caducidad del Plan de Pago operará de pleno derecho y sin 
necesidad de interpelación alguna por parte de esta S.R.T., cuando se produzca alguna de las 
siguientes situaciones: a) la acumulación de una deuda equivalente al valor de SEIS (6) cuotas; b) 
existencia de un saldo deudor a la fecha de vencimiento de la última cuota; c) la presentación en 
concurso preventivo de acreedores o decreto de quiebra. (Ver artículo 9°)

 

2.5.- No es menester resaltar, que para aquellos casos en que no  haya sentencia y su estado se 
encuentre firme, el acogimiento al presente régimen por parte de los empleadores, producirá la 
suspensión de las acciones judiciales en curso y el levantamiento de las medidas cautelares 
trabadas, así como la interrupción de la prescripción. Asimismo, se suspende la interposición de 
medidas cautelares por parte de este Organismo hasta el 30 de abril del corriente.

La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen, producirá la 
extinción de las acciones judiciales, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de la 
cancelación.



La caducidad del plan de facilidades de pago implicará la reanudación de la acción o habilitará a 
su promoción, en aquellos casos en los que el acogimiento se hubiere dado en forma previa a su 
interposición. También se reanudará el cómputo de la prescripción. (Ver artículos 11 y 14)

 

2.6.- Por otro lado, se establece que la aplicación supletoria de la Resolución SRT N° 2.775/14 al 
régimen de facilidades que se impulsa, facultándose a los abogados apoderados de esta S.R.T. a 
suscribir los planes de pago de deuda certificada en el marco del presente Anexo. (Ver artículos 
13 y 15)

 

3.- Finalmente, el proyecto que se impulsa, faculta a la Gerencia General a dictar las normas 
reglamentarias y complementarias en virtud de las facultades dispuestas por el artículo 3° de la 
Ley N° 19.549, reglamentado por el artículo 2° del Decreto N° 1.759 de fecha 03 de abril de 1972 
y la Resolución SRT N° 4 de fecha 11 de enero de 2019.

 

4.- Realizado el análisis normativo correspondiente sobre el proyecto impulsado, este Servicio 
Jurídico no encuentra obstáculo alguno para el dictado del referido acto administrativo, en virtud 
de que el mismo tiende a reglamentar un régimen de facilidades que otorga mayores beneficios a 
las micro, pequeñas y medianas empresas, con el fin de regularizar su situación ante este 
organismo, fortaleciendo así el Sistema de Riesgos del Trabajo, en consonancia con lo dispuesto 
por la Ley N° 27.541.

 

5. La competencia del Señor SUPERINTENDENTE surge de las facultades conferidas en los 
artículos 36 y 38 de la Ley Nº 24.557, y lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley N° 19.549, 
reglamentado por el artículo 2° del Decreto N° 1759/72.

 

-III-

CONCLUSIÓN

 

En virtud de lo expuesto, este Servicio Jurídico no encuentra impedimento jurídico alguno al 
proyecto de acto impulsado.

 

Dictaminado, remítanse las actuaciones al Señor Superintendente, previa remisión al 



Departamento de Secretaría General, junto con el proyecto de resolución que se adjunta para su 
conformidad.-

S. BulaciosKeena
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