
El 28 de julio de 2021 se publicó en el 
Boletín Oficial la Resolución General 
(AFIP) N° 5035/2021 (en adelante, 
la “RG 5035”), mediante la cual se 
estableció el procedimiento de 
restitución del beneficio del Salario 
Complementario (“SC”) otorgado 
por el Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Producción 
(“Programa ATP”).

Restitución del ATP por 
incumplimientos al Programa.
Dicho procedimiento resulta aplicable 
respecto de: (i) aquellos contribuyentes 
a los cuales el Fisco les haya notificado 
determinados incumplimientos en los 
términos del punto 1 del Anexo de la 
Disposición N° 48/21 (AFIP) o (ii) se 
haya declarado la caducidad del citado 
beneficio a raíz de la implementación de 
procedimientos de control.

Tales sujetos deberán restituir las sumas 
correspondientes al beneficio de SC 
percibidas por los salarios devengados 
entre los meses de abril y diciembre de 
2020 dentro del plazo de 15 días hábiles 
administrativos computados desde las 
notificaciones respectivas.

Restitución del ATP de forma voluntaria.
Asimismo, se regula el procedimiento 
para aquellos contribuyentes que deseen 
realizar la restitución voluntaria del SC. 
Respecto de estos últimos, la restitución 
podrá ser efectuada hasta el 31 de 
diciembre de 2021.

Intereses.
Al monto del capital a restituirse 
deberán adicionársele los intereses 
correspondientes, los cuales deberán 
calcularse desde la fecha en que se hayan 
acreditado las sumas en las cuentas de 
los trabajadores, hasta la de la efectiva 
restitución del importe adeudado.

La tasa aplicable será la tasa pasiva 
establecida en el Comunicado N° 14.290 del 
Banco Central de la República Argentina.
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Régimen de Facilidades de Pago.
Adicionalmente, la RG 5035 establece 
un régimen de facilidades de pago para 
los casos de “restitución voluntaria” 
y restitución como consecuencia 
de la notificación del detalle de los 
incumplimientos detectados conforme 
lo dispuesto en el punto 1 del Anexo de 
la Disposición N° 48/21 (AFIP), en éste 
último caso, siempre que la adhesión al 
régimen se realice dentro de los 15 hábiles 
administrativos desde la fecha de la 
notificación. 

La adhesión al plan de pagos deberá 
ser por el total del capital e intereses 
adeudados y tendrá las siguientes 
características:

•   Un pago a cuenta equivalente al 
20% de la deuda consolidada

•   La cantidad máxima de cuotas a 
otorgar será de 5.

•   Las cuotas serán mensuales, 
iguales y consecutivas, excepto 
la primera de ellas, a la que se 
le adicionarán los intereses.
financieros desde el día de la 
consolidación del plan hasta su 
vencimiento.

•   El importe de cada una de las 
cuotas y del pago a cuenta será 
igual o superior a $1.000.

•   La tasa de financiación efectiva 
mensual será del 2%.

La adhesión al régimen de facilidades 
de pago implicará el reconocimiento de 
la existencia y procedencia de la deuda 
e intereses incluidos en el mismo y la 
renuncia a toda acción y derecho, 
incluso el de repetición, por los conceptos 
y montos por los que se formule el 
acogimiento.

Quienes adhieran al régimen de facilidades 
de pago podrán solicitar por única vez, 
la cancelación anticipada total de la 
deuda incorporada, a partir del mes 
en que se produzca el vencimiento de la 
segunda cuota.

La caducidad del plan de facilidades de 
pago operará de pleno derecho cuando 
se produzca la falta de cancelación de 2 
cuotas, consecutivas o alternadas, a los 
60 días corridos posteriores a la fecha de 
vencimiento de la segunda de ellas. En 
caso de que la cuota no cancelada sea 
la última del plan, éste caducara a los 60 
días corridos contados desde la fecha de 
vencimiento.

La RG 5035 se encuentra vigente desde 
el 28 de julio de 2021.
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