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Referencia: EX-2020-03040091-APN-SCE#SRT – Prórroga de plazos Resolución SRT N°11/20 Régimen de 
Planes de Pago para Micro, Pequeñas o Medianas Empresas – Ley N° 27.541-

 

Vuelven las actuaciones a los efectos de que este Servicio Jurídico, emita opinión respecto del 
proyecto de disposición que tiene por objeto prorrogar los plazos establecidos en la Resolución 
SRT N°11/20 para 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 12 luce Informe Gráfico (IF) IF-2020-03455667-APN-GAJYN#SRT de fecha 16 
de enero de 2020, a través del cual la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos (GAJyN) 
opinó que no existía impedimento jurídico alguno para implementar el Régimen de Planes de 
Pago para Micro, Pequeñas o Medianas Empresas proyectado.

Con N° de Orden 14 luce el Anexo IF-2020-03630344-APN-SCE#SRT, “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 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.)”.

Con N° de Orden 20 luce RESOL-2020-11-APN-SRT#MT de fecha 17 de enero de 2020, por 
medio de la cual se aprueba el citado régimen.

Con N° de Orden 37 luce Informe Gráfico (IF) IF-2020-25071308-APN-GAJYN#SRT de fecha 9 
de abril de 2020, a través del cual la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos (GAJyN) 



opinó que no existía impedimento jurídico alguno para prorrogar el Régimen de Planes de Pago 
para Micro, Pequeñas o Medianas Empresas.

Con N° de Orden 42 luce agregada la DI-2020-7-APN-GG#SRT de fecha 13 de abril de 2020, 
por medio de la cual el Señor Gerente General dispuso prorrogar hasta el 30 de junio de 2020 
inclusive el acogimiento previsto en el artículo 3° del Anexo IF-2020-03630344-APN-SCE#SRT 
de la Resolución SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO Nº 11 de fecha 17 de 
enero de 2020.

Con N° de Orden 48 luce IF-2020-41030437-APN-SCE#SRT de fecha 26 de junio de 2020, por 
medio del cual, la Subgerencia de Control de Entidades (SCE) sugirió extender por TRES (3) 
meses los plazos de adhesión al mismo y posponer el vencimiento de pago de la primera cuota, 
debido a la situación de emergencia sanitaria y epidemiológica que se está sucediendo.

Con N° de Orden 50 luce Providencia PV-2020-41097603-APN-GCP#SRT de fecha 26 de junio 
de 2020, a través de la 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 53 luce Informe Gráfico (IF) IF-2020-41690088-APN-GAJYN#SRT de fecha 30 
de junio de 2020, a través del cual la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos (GAJyN) 
opinó que no existía impedimento jurídico alguno para prorrogar el Régimen de Planes de Pago 
para Micro, Pequeñas o Medianas Empresas.

Con N° de Orden 58 luce agregada la DI-2020-12-APN-GG#SRT de fecha 2 de julio de 2020, 
por medio de la cual el Señor Gerente General dispuso prorrogar hasta el 30 de septiembre de 
2020 inclusive el acogimiento previsto en el artículo 3° del Anexo IF-2020-03630344-APN-
SCE#SRT de la Resolución SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) Nº 
11 de fecha 17 de enero de 2020.

Con N° de Orden 66 luce IF-2020-63747144-APN-SCE#SRT de fecha 23 de septiembre de 
2020 por medio del cual, la Subgerencia de Control de Entidades (SCE) sugirió extender por 
TRES (3) meses los plazos de adhesión al mismo y posponer el vencimiento de pago de la 
primera cuota, debido a la situación de emergencia sanitaria y epidemiológica que se está 
sucediendo.

Con N° de Orden 67 luce Providencia PV-2020-64139425-APN-GCP#SRT de fecha 24 de 
septiembre de 2020, a través de la 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.

 

-II-



ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONSULTADA

Ante todo, cabe señalar que resulta aplicable a las opiniones de este servicio jurídico, lo 
sostenido oportunamente por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) cuando afirma que 
"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. Dictámenes. 230:155, 231:36, 59 y 99)", 
Dictámenes P.T.N. 240:196.

También, cuando sostiene que: “Los dictámenes no tienen carácter obligatorio para las 
autoridades con competencia para resolver, ya que sólo poseen 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. Dictamen. 200:133)”. Dictámenes P.T.N. 234:565.

Asimismo, es menester destacar que este Servicio Jurídico sólo se expide con relación a las 
constancias obrantes en el expediente tenido a la vista. Aclarado ello, corresponde analizar la 
situación planteada.

 

1.- ANTECEDENTES NORMATIVOS.

1.- Liminarmente corresponde resaltar, que mediante el Dictamen Jurídico Firma Conjunta N° 
IF-2020- 03455667-APN-GAJYN#SRT de fecha 16 de enero de 2020 y N° IF-2020-25071308-
APN-GAJYN#SRT de fecha 9 de abril de 2020, este Servicio Jurídico emitió opinión respecto a 
las cuestiones de fondo, razón por la cual corresponde remitirse a lo allí opinado en honor a la 
brevedad.

1.1.- En fecha 17 de enero de 2020, este Organismo dictó la RESOL-2020-11-APN-SRT#MT de 
fecha 17 de enero de 2020, por medio de la cual se aprobó 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 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), que como Anexo IF-2020-
03630344-APN-SCE#SRT forma parte integrante de la misma.

En lo que aquí nos ocupa, el artículo 3º del Anexo I de la citada Resolución, dispuso que el 
acogimiento allí previsto podría formularse hasta el día 30 de abril de 2020. Por su parte, el 
artículo 7° del mencionado anexo, estableció que el pago de la primera cuota del plan de pagos 
vencería el 20 de julio de 2020 y los pagos restantes, en forma mensual y consecutiva el día 
VEINTE (20) de cada mes o inmediato posterior hábil si aquel resultara inhábil.

Posteriormente, mediante DI-2020-7-APN-GG#SRT de fecha 13 de abril de 2020, el Señor 
Gerente General dispuso prorrogar hasta el 30 de junio de 2020 inclusive el acogimiento 



previsto en el artículo 3° del Anexo IF-2020-03630344-APN-SCE#SRT de la Resolución 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) Nº 11 de fecha 17 de enero de 
2020. A su vez, se determinó que el vencimiento del pago de la primera cuota del plan de pagos 
previsto en el artículo 7° del Anexo IF-2020-03630344-APN-SCE#SRT de la Resolución S.R.T. 
Nº 11/20 vencerá el 20 de septiembre de 2020.

Por último, mediante DI-2020-12-APN-GG#SRT de fecha 2 de julio de 2020, el Señor Gerente 
General dispuso prorrogar hasta el 30 de septiembre de 2020 inclusive el acogimiento previsto 
en el artículo 3° del Anexo IF-2020-03630344-APN-SCE#SRT de la Resolución 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) Nº 11 de fecha 17 de enero de 
2020. A su vez, se determinó que el vencimiento del pago de la primera cuota del plan de pagos 
previsto en el artículo 7° del Anexo IF-2020-03630344-APN-SCE#SRT de la Resolución S.R.T. 
Nº 11/20 vencerá el 20 de diciembre de 2020.

1.2.- Ahora bien, en fecha 19 de marzo de 2020 el PODER EJECUTIVO DE LA NACION dictó el 
DNU N° 297/2020 y sus sucesivas prórrogas-, en el que se estableció el “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” para todas las personas que habitan en el territorio nacional o se 
encuentren en él en forma temporaria.

En atención a lo establecido en el artículo 6º del Decreto N° 297/20 y en sendas normas 
dictadas con posterioridad, se establecieron ciertas excepciones a la prohibición de circular, 
para aquellas personas afectadas que desarrollan determinadas actividades y servicios.

Posteriormente, a través de los DNU N° 520 de fecha 7 de junio de 2020 , N° 576 de fecha 29 
de junio de 2020, N° 605 de fecha 18 de julio de 2020, N° 641 de fecha 2 de agosto de 2020, N° 
677 de fecha 16 de agosto de 2020, Nº 714 de fecha 30 de agosto de 2020 y 754 de fecha 20 
de septiembre de 2020, se prorrogó el  “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” hasta el 11 
de octubre de 2020 inclusive, solo para las personas que residan en los aglomerados urbanos y 
en los Departamentos y Partidos de las provincias argentinas que posean transmisión 
comunitaria del virus SARS-CoV-2 o no cumplan con los parámetros epidemiológicos y 
sanitarios establecidos en la misma norma. Asimismo, se determinó que mantendrá el 
“Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” -DSPO- para todas las personas que residan 
o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y departamentos de las provincias 
argentinas que no posean transmisión comunitaria sostenida del virus y verifiquen en forma 
positiva los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos con base científica.

1.3.- Finalmente cabe resaltar que en fecha 13 de agosto, mediante Ley N° 27.562, el PEN 
sustituyó el artículo 8º de la Ley N° 27.541 y prorrogó hasta el 31 de octubre de 2020 inclusive, 
el plazo establecido en el último párrafo del artículo 8º de la Ley N° 27.541 para que los y las 
contribuyentes puedan acogerse al Régimen de Regularización establecido en el Título IV de 
esa ley.

2.- OPINIÓN.



2.1.- Bajo el contexto normativo anteriormente descripto, en fecha 23 de septiembre de 2020, la 
Subgerencia de Control de Entidades sugirió extender por TRES (3) meses más el plazo de 
adhesión al régimen de facilidades aprobado por Resolución SRT Nº 11/2020 y posponer el 
vencimiento de pago de la primera cuota, es decir, hasta el 31/12/2020 y 20/03/2021, 
respectivamente. A tal fin, adjuntó el proyecto de acto sometido a consideración.

2.2. Finalmente, cabe destacar que, mediante PV-2020-64139425-APN-GCP#SRT de fecha 24 
de septiembre de 2020, la Gerencia de Control Prestacional prestó conformidad al acto que se 
promueve en el uso de las funciones dispuestas en la Resolución SRT N° 4 de fecha 11 de 
enero de 2019.

3.- Analizado el proyecto de acto impulsado -al que se le realizaron modificaciones formales-, 
este Servicio Asesor no tiene objeciones jurídicas que formular.

4.- Finalmente, el Señor Gerente General resulta competente en atención a las atribuciones 
conferidas mediante el artículo 36 de la Ley N° 24.557, el artículo 3° de la Ley N° 19.549 y el 
artículo 2° del Decreto Reglamentario N° 1.759/72 (t.o. 2017), y las Resoluciones SRT N° 04 de 
fecha 11 de enero de 2019 y N° 11 de fecha 17 de enero de 2020, en función de lo dispuesto 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020.

 

-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 Gerente General junto con el proyecto de acto 
administrativo a suscribir, previa remisión al Departamento de Secretaría General para la 
continuación del trámite.

E. Mendiara
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