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RESOLUCION (R.G.) N0^* r uad onontr o MAR 2020

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

Caja de Jubilaciones y Pensiones

YISTO: el expediente N° 15120-0141703-7, caratulado: CONTADURIA GENERAL - S/ 
PROPUESTA RESOLUCION GENERAL MORATORIA Y PLAN DE FACILI-DADES DE 
PAGO.- y;

CONSIDERANDO:

QUE resulta indispensable, normalizar la nomina salarial sobre la cual se determinan 
los aportes y contribuciones, esencialmente por el efecto de los conceptos no remunerativos que se 
pudieran estar abonando, como asi tambien aquellas deudas que surjan de las cuentas corrientes de 
los empleadores afiliados a este regimen previsional y las cuentas corrientes de los empleadores 
responsables de los mismos;

QUE a tales efectos, se considera procedente fijar un regimen de presentacion 
espontanea no permanente, para posibilitar que los Empleadores/Responsables manifiesten la 
situacion de la nomina salarial a su cargo;

QUE ademds se considera oportuno establecer un regimen de facilidades de pago para 
que los Empleadores/Responsables puedan cancelar las deudas por aportes previsionales;

QUE la Provincia de Santa Fe, aprobo el 30/12/2019 la ley nro. 13.976, en la que 
establece un Regimen General de Regularizacidn y Facilidades de pago en materia Tributaria y de 
Servicios, en el cual no se incluyen las deudas con esta Caja de Jubilaciones y Pensiones;

QUE por lo expuesto, corresponde establecer un regimen de presentacion espontanea y 
facilidades de pago, no automatico, no permanente, atento a las facultades que le acuerda el art. 40 
inc. 3) de la ley 6915 y el Dto. 0017/2019;

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

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

a

ARTICULO 1°.- Establecese un rdgimen de presentacidn espontanea y facilidades de pago 
automatico, no permanente y sujeto a las caractensticas 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.-

ARTICULO 2°.- Los Empleadores/Responsables que adhieran al presente regimen, estaran 
exceptuados, por los penodos incluidos en el mismo, de las multas por incumplimiento de los 
deberes formales establecidas en el articulo 4° de la R.G. 001/18.-

, no

ARTICULO 3°.- La deuda por aportes previsionales que se regularice en funcidn de la presente, 
se determinara conforme lo establecido en el articulo 5° de la R.G. N° 001/18 con una disminucion 
del 50% en las tasas fijadas en punto a) del mismo.-

ARTICULO 4°.- El plan de pagos que se acuerde debera ajustarse a las condiciones que se 
astablecen a continuacion: a) Pago contado: Sobre el total adeudado conforme lo determinado en el 
{articulo 3° del presente con una quita adicional en la tasa aplicable del 20% lo que hace un total del
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60% sobre las tasas fijadas en el articulo 5° de la R.G. N° 001/18. b) Pago mediante Plan de 
Facilidades de pago: 1. Se aplicara lo dispuesto en el articulo 13° de la R.G. N° 001/18 con una 
disminucidn del 50% en las tasas fijadas conforme cantidad de cuotas a convenir que no podran 
exceder un maximo de 48 (cuarenta y ocho). 2. Las cuotas seran mensuales, consecutivas e iguales 
utilizandose para la determinacion de la deuda el sistema de amortizacion “Frances” o de cuota 
constantes y amortizaciones progresivas en cuotas adelantadas. 3. El ingreso fuera de termino de 
cualquiera de las cuotas del plan de facilidades de pago acordado se regira por lo dispuesto en el 
articulo N° 13 inc) d de la R.G. N° 001/18.-

ARTICULO 5°.- A los fines de adherir al presente regimen, los empleadores y responsables 
deberan presentar, al momento de solicitar el plan de pagos: I) Constancia de presentacidn y pago 
total de las obligaciones previsionales correspondientes al ultimo mes devengado al momento de 
realizar la misma. II) DDJJ omitidas: DDJJ originales (utilizando a tal efecto, el aplicativo 
SIAFCA o version vigente, provisto por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
Santa Fe). Ill) Rectificativas: DDJJ rectificativas (utilizando a tal efecto, el aplicativo SIAFCA o 
version vigente, provisto por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe). IV) 
En caso de solicitar convenio de pago, deberan agregar: Nota con caracter de declarackm jurada, 
conforme al modelo que obra en Anexo I. El formulario de solicitud de convenio de pago, 
conforme al modelo que obra en Anexo I, con la documentacidn mencionada en el anexo II. V) 
Cuando las deudas esten en procesos judiciales, los contribuyentes que se adhieran al presente 
regimen deberan acogerse expresamente ante el ente acreedor, allan&ndose paralelamente a la 
demanda y desistiendo de todo recurso, accion y/o derecho; comunic&ndoselo al juzgado donde se 
sustancie la causa. Deberdn asumir las costas mtegramente y los demds gastos que genere la accidn 
judicial entablada. De existir medidas cautelares vigentes, previa verificacion del cumplimiento de 
los requisites impuestos por la presente y a conformidad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, 
podr& solicitar judicialmente su levantamiento.-

ARTTCULO 6°.- La Caja, una vez que se hayan cumplidos los requisitos previstos en el articulo 
5°, pondra en conocimiento del empleador o responsable: a) La determinacion de deuda, en 
funcion de los registros obrantes en la misma y la documentacion aportada en la presentacion 
espontanea. b) La conformidad o, en su caso, la denegatoria por incumplimiento de los requisitos 
del plan de pagos propuesto. c) En caso de la conformidad, debera indicar el monto y cantidad de 
las cuotas correspondientes, en caso de asi haberlo requerido el empleador o responsable.-

ARTICULO 7°.- El acogimiento al presente regimen, condona toda multa q recargo establecido 
en cualquier otro instrumento legal, por tal concepto y en la medida del monto regularizado. La 
condonacion de multas por infraccion a los deberes formales originadas por incumplimiento en la 
presentacion de las declaraciones juradas, requerimiento de informes, dates o documentacidn, 
queda supeditada a la satisfaccion de lo requerido dentro del plazo de acogimiento.-

ARTICULO 8°.- Los pagos deberan realizarse conforme al siguiente procedimiento: Pago al 
Contado: La Caja confeccionara la boleta de depdsito respectiva, que se remitira al 
Empleador/Responsable. Convenios de pago: La Caja confeccionard las boletas de depdsito 
respectivas, las cuales se podran imprimir desde la pagina web de este organism© previsional. Para 
el caso de los Municipios y Comunas las mismas deberan facultar expresamente a la Caja a 
descontar las cuotas del monto mensual de coparticipackSn de impuestos.-
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ARTICULO 9°.- La caducidad de los planes de facilidades de pago a que se refiere esta 
resolucidn, operard de pleno derecho y sin necesidad de que medie interpelacion alguna por parte 
de esta Caja, cuando: se produzca la falta de pago total de tres (3) cuotas consecutivas o no a la 
fecha de vencimiento de la tercera de ellas. A este unico efecto, no se consideraran 
incumplimientos los ingresos extemporaneos cuando los mismos, con m£s sus intereses 
resarcitorios, se hubieran realizado dentro del mes inmediato siguiente al de vencimiento de la 
respectiva obligacion. Se produzca la falta de presentacion de las declaraciones juradas omitidas 
y/o rectificativas en un plazo razonable conforme la cantidad de periodos a regularizar y que sera 
definido en cada oportunidad por la Contaduria General. De operarse la caducidad, esta Caja podra 
iniciar las acciones judiciales civiles y eventualmente penales, tendientes al cobro del total 
adeudado y denunciara, de corresponder, en el expediente judicial, el incumplimiento del plan de 
pagos. En el caso de optar por el pago al contado se contara con un plazo maximo para 
efectivizarlo de 15 dias caso contrario no se considera opcion alguna y se remite lo actuado a la 
Direccion General de Asuntos Jundicos.-

ARTICULO 10°.- Las presentaciones previstas en esta resolucion general se efectuaran, hasta el 
15 de septiembre de 2020 ante: Casa central: Ira Junta 2741 Dpto. Contralor. Santa Fe, 3000, 
Delegacidn Rosario: Brown 2262. Rosario, 2000.-

ARTICULO 11°.- Se aceptaran las presentaciones conforme los anexos, pudiendose 
cumplimentar los requisites previstos en el Anexo II hasta el 30 de septiembre de 2020, 
considerdndose desistido el tramite en caso de incumplimiento sin necesidad de interpelacion 
previa.-

____ A

ARTICULO 12°.- Aprobar los Anexos 1 y 2 que forman parte de la presente Resolucidn General.

ARTICULO 13°.- Registrese, notifiquese al titular y al Boletm Oficial. Cumplase.-
e.m. "x / /

BERTC g'0Ss?Dra. FLORENCiA PAUtA LAf/wf
SECRETARlTGENEttAL 

Caja de Jubtacfones y Penslbnes 
^ de liiPrrivincia de Santa Pe

Or.H
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PROVINCIA DE SANTA FE
Ministers© de Trabajo, Empleo y Segurldad Social 

Caja de Jubttaaones y Pensiones

RESOLUCIONN0
SANTA FE,

ANEXO I - NOTA DE ADHESION 

AL REGIMEN DE PRESENTACION ESPONTANEA

REF: REGIMEN DE PRESENTACION ESPONTANEA Resol, /20

Sr. Director Provincial 

Caja de Jubilaciones y Pensiones 

De la Provincia de Santa Fe 

Dr. Humberto Giobergia

S / D

Me dirijo a Ud., a los efectos de solicitar la adhesion al regimen de 

Presentacidn Espontanea dispuesto por Resolucibn N° /20 de/i/a (municipio/comuna/organismo, etc.), a mi 

cargo.

A tal efecto, se acompana:

Segun el tipo de empleador responsable, deberan presentar:

Municipios y Comunas:

1) Denominacion del Ente, Codigo de Organismo, Domicilio y CUIT.

2) Intendente/Presidente Comunal y Secretario - en su caso-, con indicacidn de Apeliido y Nombres 

y Tipo y N° de documento

Establecimientos Educativos:

Datos del Propietario del Establecimiento:

1) Apeliido y Nombres, Tipo y N" de documento, Denominacibn o Razbn Social, CUIT y Domicilio. 

Del Establecimiento

2) Denominacibn y Codigo de Establecimiento, Domicilio, Representante Legal {Apeliido y 

Nombres, Tipo y N° de Documento)

Organismos Descentralizados:

2020 - Ano del General M anuei Belgrano 
Primera junta 2724 - (3000) SEnta Fe - Tel: (0342) 4846400
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1) Denominaci6n del Organismo, CUIT, Cddigo de Organismo y Domicilio. 

Administrador/Director Provincial (Apellido y Nombres) y DNI.2)

SAMCoS:

1) Denominacidn del Organismo, CUIT, Cddigo de Organismo y domicilio. 

Administrador {Apellido y Nombres) y DNI.2)

Organismos Adheridos:

Denominacibn del Empleador, CUIT, Cddigo de Organismo, Domicilio,

Presidente (Apellido y Nombres, Tipo y N4 de Documento, Denominacion del cargo).

1)
2)

En el caso de los Hospitales de Autogestibn la mencionada nota debera estar firmada unicamente 

por el presidente deli mismo, en las notas de las Comunas por el presidente y el tesorero, en los otros casos 

la misma deberb estar firmada por el presidente, responsable titular, u otra persona debidamente 

autorizada, precediendo la firma de la siguiente fbrmula:

"Declaro bajo juramento, que los datos que antecedentes fueron consignados sin omitir ni falsear

, Lugar ydato alguno que deberb contener y son fiel expresibn de la verdad, en mi carbcter de —■ 

Fecha:

2020 - Ano del General M anuel Belgano 
Pri rrera j unta 2724 - (3000) &rta Fe - Tel: (0342)4846400
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PROVINCIA DE SANTA FE
Minlsterio de Trabajo, Empfeo y Segurtdad Social 

Caja as Jubilaciones y Pensioner

RESOLUCIONN0 
SANTA FE,

ANEXO II

REQUISITOS PARA LA FORMULACION DE CONVENIOS

En General

Copia del Acto Constitutivo de la entidad deudora.

Copia de los estatutos 0 carta org&iica de fundacidn de la institucion deudora, certificados por la 

Autoridad Oficial de aplicacion (Inspeccidn General de Personas Jurldicas 0 Registro Publico de Comercio) 
de donde suija el 6rgano administrative con facultades para contraer obligaciones en nombre de la entidad.

Copia del documento donde conste la designacibn de la persona con capacidad de contraer 

obligaciones en nombre de la entidad.

Copia del documento de identidad del/os firmante/s.

Establecimientos de Ensehanza Privada

Copia de la disposicion emitida por el Servicio Provincial de Ensenanza Privada, que autorice 0 

incorpore al Establecimiento Educative.

Copia del acto administrative de designacion de su representante legal actual. El convenio deberb 

ser suscripto por el presidente, responsable titular, u otra persona debidamente autorizada.

Copia de la disposicion emitida por SPEP.

Servicios para la Atencion Medicos de la Comunidad (SAMCO)

Copia del decreto que reconozca la integracion del Consejo de Administracion.

Copia del acta de toma de posesion de los integrantes del Consejo de Administracion.

Copia del acta donde conste la eleccibn de los integrantes de la comisibn Ejecutiva (presidente, 

secretario y tesorero) y de su notificacibn al Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social.

El convenio deberb ser suscripto por el presidente y tesorero.

Hospitales de Autogestion

Copia del Decreto Provincial que designa al Representante del Estado (segun el nivel de

compiejidad).

Copia de la Resolucibn Ministerial que aprueba la conformidad del Consejo de Administracion. 

Copia del acta de toma de posesibn de los integrantes del Consejo de Administracibn.

2020 - Ano del General M anuel Bel gam 
Prirrera Junta 2724 - (3000) Santa Fe - Tel: (C842) 4846400
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Copia del acta donde conste la eleccidn de los integrantes de la comisidn ejecutiva (presidente, 
secretario y tesorero) y de su notificacidn al Ministerio de Salud.

Comunas

Copia del acta de destgnacidn de autoridades.
Copia Ordeiianza/Resolucidn que autorice al Presidente/lntendente y Tesorero/Secretario de 

Hacienda a suscribir un convenio con la Caja y que autorice a la Caja a retener de Coparticipacidn de 

Impuestos el importe de las cuotas.

TODAS LAS COPIAS DEBERAN ESTAR CERTIFICADAS POR AUTORIDAD COMPETENTE.

2020- Afb del General Manuel Beigrano 
Prirrera J unta 2724 - {3Q00) 5bnta Fe - Tel: (0342)4846400


