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RESOLUCION (R.G.) N°

Til SEP 2020PROVINCIA OE SANTA FE
Hinisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

Caja de Jubilaciones y Pensiones

VISTO: el expediente N° 15120-0142364-7, caratulado: CONTADURIA GENERAL - S/ 
MODIFICACION RG 1 2020.- y;

CONSIDERANDO:

QUE mediante Resolucion General N.° SFE 000001 de fecha 06 de Marzo del 
2020 se establece un regimen de presentacion espontanea y facilidades de page, no 
automatico, no permanente y sujeto a las caracteristicas de cada caso, aplicable para la 
cancelacion, total o parcial, de obligaciones vencidas y exigibles por Aportes 
Previsionales al 31/01/2020, sus multas, intereses y actualizaciones; como asi tambien 
los saldos de convenios de pago vencidos o caducos. En todos los casos, previo a la 
concesion del plan de facilidades de pago, debera existir un reconocimiento de deuda 
total, aun en el caso de financiarse parcialmente lo reclamado;

QUE mediante Resolucion General N.° SFE 000002 de fecha 28 de Abril del 
2020 se modifica el articulo 1 de la Resolucion General N.° SFE 000001 de fecha 06 de 
Marzo del 2020 el que quedara redactado de la siguiente forma: “Establecese un regimen 
de presentacion espontanea y facilidades de pago, no automatico, no permanente y 
sujeto a las caracteristicas de cada caso, aplicable para la cancelacion, total o parcial, de 
obligaciones vencidas y exigibles por Aportes Previsionales al 30/04/2020, sus multas, 
intereses y actualizaciones; como asf tambien los saldos de convenios de pago vencidos 
o caducos. En todos los casos, previo a la concesion del plan de facilidades de pago, 
debera existir un reconocimiento de deuda total, aun en el caso de financiarse 
parcialmente lo reclamado”, quedando firme en sus demas terminos;

QUE mediante Resolucion General N.° SFE 000003 de fecha 05 de Junio del 
2020 se modifica el articulo 1 de la Resolucion General N.° SFE 000001 de fecha 06 de 
Marzo del 2020 el que quedara redactado de la siguiente forma: “Establecese un 
regimen de presentacion espontanea y facilidades de pago, no automatico, no 
permanente y sujeto a las caracteristicas de cada caso, aplicable para la cancelacion, 
total o parcial, de obligaciones vencidas y exigibles por Aportes Previsionales al 
31/05/2020, sus multas, intereses y actualizaciones; como asi tambien los saldos de 
convenios de pago vencidos o caducos. En todos los casos, previo a la concesion del 
plan de facilidades de pago, debera existir un reconocimiento de deuda total, aun en el 
caso de financiarse parcialmente lo reclamado", quedando firme en sus demas terminos;

QUE en consideracion a la actual coyuntura es conveniente que la Resolucion 
mencionada alcance a las deudas existentes hasta el 31 de Agosto del corriente aho, por 
lo que corresponds la modificacion del articulo 1 de la Resolucion General N.° SFE 
000001 de fecha 06 de Marzo del 2020 en la parte pertinente y quedando firme en sus 
demas termino, estableciendo nueva fecha del regimen de presentacion espontanea y 
facilidades de pago, no automatico, no permanente, atento a las facultades que le 
acuerda el art. 40 inc. 3), 12 y 41 de la ley 6915;

QUE la Direccion de Asuntos Juridicos dictamina en igual sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 40 de la Ley N° 6915 y 
Decreto N° 0017/2019;

LA DIRECCI6N PROVINCIAL DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Modificar el articulo 1 de la Resolucion General N.° SFE 000001 de 
fecha 06 de Marzo del 2020 el que quedara redactado de la siguiente forma: 
“Establecese un regimen de presentacion espontanea y facilidades de pago, no 
automatico, no permanente y sujeto a las caracteristicas de cada caso, aplicable para la 
cancelacion, total o parcial, de obligaciones vencidas y exigibles por Aportes



RESOLUCION (R.G.) N°

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Trabajo, Empleo y Segurldad Social 

Caja de Jubilaciones y Pensiones

Previsionales al 31/08/2020, sus multas, intereses y actualizaciones; como asi tambten 
los saldos de convenios de page vencidos o caducos. En todos los cases, previo a la 
concesion del plan de facilidades de page, debera existir un reconocimientp de deuda 
total, aun en el case de financiarse parcialmente lo reclamado”, quedando firme en sus 
demas termino.-

ARTICULO 2°.- Registrese, notifiquese al titular y al Boletfn Oficiar Cumplase.-
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