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CIRCULAR GP Nº 31/06 
 

LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES EN LAS QUE SE INVOCA EL PLAN DE 
REGULARIZACIÓN DE DEUDA PREVISTO POR EL ARTICULO 6º DE LA LEY Nº 

25.994 Y POR LA LEY Nº 24.476. 
ACTUACIÓN DE ANSES COMO ORGANISMO DE RETENCIÓN  

PAUTAS GENERALES 
 
 

La Dirección Ejecutiva mediante el dictado de la Resolución Nº 253 de fecha 23 de 
marzo de 2006, estableció que una vez otorgadas las prestaciones en el marco de lo 
dispuesto por la Ley Nº 25.865 en su Título II, la disposición complementaria contenida 
en el art. 6 de la Ley Nº 25.994 y el Régimen de Regularización Voluntaria de la Deuda 
previsto en el Capítulo II de la Ley 24.476 (Texto modificado por Decreto Nº 
1454/2005), esta ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL actuará 
como agente de retención de las cuotas mensuales pendientes desde el mes de 
JULIO/06 y hasta el vencimiento de la última cuota del plan de regularización de la 
deuda por el que hubiera optado el afiliado, el causante o sus derechohabientes.  
 
I.- Consideraciones Generales 
 

• Las retenciones de las cuotas mensuales pendientes estarán sujetas a las 
disposiciones del artículo 14 de la ley Nº 24.241 y al artículo 9º de la Ley Nº 
24.476, por lo que se deberá retener sobre los haberes previsionales de los 
beneficios involucrados las sumas que superen el límite del 20%, todo ello de 
conformidad a lo dispuesto en el inciso d) del referido artículo 14, cuando en 
razón del monto total de la deuda y del plazo de duración del plan de moratoria, 
así se determine. 

• Si el monto total de la deuda amparada por algunos de los planes de 
regularización voluntaria previstos por las Leyes Nº 24.476, Nº 25.865 y Nº 
25.994, sus complementarias y modificatorias, no resultare cancelado 
íntegramente con motivo de la retención mensual que efectúe esta 
Administración en los haberes de jubilación o pensión respectivos, el titular del 
beneficio deberá abonar la diferencia de la deuda asumida por éste, que no 
hubiera sido cubierta por tal sistema de retención.   (conf. Art.2º-Resol. DE Nº 
254/06). 

• Verificada por parte de ANSES la situación descripta precedentemente, la 
misma deberá ser puesta en conocimiento del titular del beneficio y de la 
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP), esta última, a 
los efectos de tomar la intervención de su competencia.(art.3º - Resol. DE Nº 
254/06). 

• En los supuestos en que al descontar la cuota respectiva  el “neto a cobrar” 
resulte inferior a $ 5,00, el sistema limitará el descuento por moratoria de forma 
tal que el importe al pago sea $ 5,00. 
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• Las cuotas mensuales del plan de regularización de la deuda por el que hubiera 
optado el afiliado, el causante o sus derechohabientes, que fueren retenidas por 
esta ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), no 
devengarán interés resarcitorio o punitorio alguno con causa en la falta de pago 
de cada una de ellas en la fecha de vencimiento mensual que estaba prevista en 
el plan respectivo (art.1º - Resol. DE Nº 254/06). Dicho procedimiento  sólo 
resultará viable cuando ANSES otorgue efectivamente el beneficio previsional 
solicitado, no pudiendo ser invocada en otras circunstancias. 

• La determinación de las cuotas a descontar del plan de regularización de la 
deuda por el que hubieran optado los solicitantes, vencidas a partir del mes de 
Julio/06 y hasta el del mes anterior al mensual de alta de la prestación se 
efectuará en base a la información que remita la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, en la que consignará las cuotas pendientes de pago, cantidad 
total de cuotas del plan escogido y monto de las mismas. 

• Las cuotas con vencimiento futuro al mes de otorgamiento de la prestación se 
descontarán en forma mensual hasta la finalización del plan de regularización 
escogido. 

 
II.- Prestaciones contempladas. Pautas para su incorporación 
 

• Las prestaciones contempladas según el plan de regularización de deuda, son: 
 

- PBU-PC-PAP, PEA y Pensiones Directas y Derivadas- Leyes  Nº 25.865,  Nº 
25.994 y Nº 24.476, tanto de afiliados al Régimen de Reparto como al de 
Capitalización 

  
- RTI y Pensiones Directas y Derivadas, sólo del Régimen de Reparto – Ley Nº 

24.476 
 

• Aquellos beneficios en que deba efectuarse el descuento de las cuotas por 
moratoria, en atención a la cantidad de cuotas faltantes hasta el vencimiento del 
plan de regularización de deuda, serán registrados en el sistema PRPA con las 
siguientes leyes aplicadas: 
 
“PM - Ley 25.994 y Moratoria” o  
“PO – Moratoria Ley 24.476”,. 

 
• A partir del mensual 07/2006 y al momento de generar el alta del beneficio por 

el sistema PRPA, se deberán establecer los descuentos por cuotas de moratoria 
vencidas (retroactivo) y mensual. 
Téngase en cuenta que sobre los beneficios, dados de alta con mensual 
07/2006, solo se deberá descontar la cuota de moratoria correspondiente al 
referido mensual. 
A tal efecto la retención de las cuotas vencidas a partir del mes de julio/06 y 
hasta el mes anterior en que se produzca el otorgamiento y puesta al pago de la 
prestación y aquellas cuyo vencimiento se produzca en el futuro se efectuará a 
través de los siguientes códigos: 
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500 - 200: “CARGO CUOTA MORATORIA LEY Nº 25.865. RETROACTIVO” 
300 - 200: ”CARGO CUOTA MORATORIA LEY Nº 25.865. MENSUAL” 
 

• La información que posibilite el cálculo del mencionado descuento será asumida 
por el Sistema PRPA de los archivos remitidos por la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, pudiendo presentarse dos situaciones, a saber: 
 
 Que el CUIT del beneficiario se encuentre incluido en el referido archivo, en 

cuyo caso el sistema PRPA asumirá la cantidad de cuotas remanentes del 
plan informadas por AFIP y el importe de las mismas. A continuación se 
suministran distintos ejemplos del procedimiento al que se ajustará el sistema 
PRPA: 

 
 Ejemplo 1:  Alta septiembre de 2006. 
Mes inmediato anterior al alta: 08/2006. 
Cantidad de cuotas adeudadas remanentes: 28 cuotas 
Importe de cada Cuota: $ 100,00.- 
Fecha Inicial de Pago: 02-10-2005. 
Cantidad de Cuotas a descontar del retroactivo: 2 cuotas (de 07 a 08/2006). 
Cuota mensual (correspondiente al alta): 1 cuota. 
Cuotas remanentes a pasar al los sistemas liquidadores: 26 cuotas (28 
cuotas adeudadas remanentes – 2 cuotas retroactivas). 
 
Ejemplo 2:  Alta noviembre de 2006. 
Mes inmediato anterior al alta: 10/2006. 
Fecha Inicial de Pago: 01-01-2006. 
Cantidad de cuotas adeudadas remanentes: 3 cuotas 
Importe de cada Cuota:  $ 150,00.- 
Fecha Inicial de Pago: 01-01-2006. 
Cantidad de Cuotas a descontar del retroactivo: 3 cuotas (de 07 a 09/2006). 
Cuota mensual (correspondiente al alta): 1 cuota. 
Cuotas remanentes a pasar al los sistemas liquidadores: 0 cuotas (3 cuotas 
adeudadas remanentes – 3 cuotas retroactivas). 

 
Ejemplo 3:  Alta julio de 2006. 
Mes inmediato anterior al alta: 06/2006. 
Fecha Inicial de Pago: 01-01-2006. 
Cantidad de cuotas adeudadas remanentes: 3 cuotas 
Importe de cada Cuota:  $ 150,00.- 
Fecha Inicial de Pago: 01-01-2006. 
Cantidad de Cuotas a descontar del retroactivo: 0 cuotas. 
Cuota mensual (correspondiente al alta): 1 cuota. 
Cuotas remanentes a pasar al los sistemas liquidadores: 3 cuotas (3 cuotas 
adeudadas remanentes – 0 cuotas retroactivas). 

 
 

 Que el CUIT del beneficiario NO se encuentre incluido en el archivo de AFIP, 
en cuyo caso el operador del sistema PRPA ingresará al sistema la cantidad 
de cuotas remanentes, el importe de la cuota y la cantidad de cuotas a 



                                                    
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
  

"2006 - Año de homenaje al Dr. Ramón CARRILLO"

descontar del retroactivo, información que deberá ser tomada de la 
documentación presentada por el solicitante del beneficio al momento de 
generar el alta de la prestación. 

 
A tales fines, el operador deberá ingresar en la pantalla de “Conceptos 
Especiales de Haberes y Descuentos” el concepto PRPA que  a continuación 
se detalla: 

 

Descripción Código PRPA Códigos Equivalentes 
para la Liquidación 

Moratoria 25865 ó 24476 510 500-200 
300-200 

 
El formato del código PRPA “510” será: Cantidad total de Cuotas remanentes1, 
Importe de la Cuota y Cantidad de cuotas a descontar del retroactivo:. 

 
APPDESC-PRP1-V040412               LEY 24.241                       TERM.: HC2R  

 10/03/06                                                              20:43:14  

                   CONCEPTOS ESPECIALES DE HABERES Y DESCUENTOS                  

________________________________________________________________________________ 

                               DATOS DEL AFILIADO                                

 NRO. CUIL/CUIT:  20    1922074   6    TIPO DOC.:  DU      DOC. NRO.:   1922074  

 APELLIDO Y NOMBRE/S:  AUTORDE ALBERTO D                                         

-------------------------------------------------------------------------------- 

Cod.| Descrip.    |Cuit Origen|  F.Hasta | Imp.Total| Imp.Mens.| Cuota | Cuotas 

    |             |           |          |          | Imp.Mens.| Reman.| Retro 

----|-------------|-----------|----------|----------|----------|-------|-------- 

 510 CARGO MORATOR                                 200,00     30       2 

                                                                                 

 

 

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                  

-------------------------------------------------------------------------------- 

 01=AYUDA    03=CONTINUAR  04=BORRA LINEA   09=BORRA PANTALLA      11= CONFIRMAR 

ENTER VALIDAR                                                      12= ABANDONAR      

 
Este concepto se priorizará sobre cualquier otro tipo de descuento, excepto 
descuento de obra social, seguros de vida y embargos, que puedan informarse 
sobre el beneficio. 
 
Se suministran a continuación ejemplos para determinar la información a 
registrar en el sistema por parte del operador cuando el solicitante NO se 
encuentre registrado en el archivo remitido por la AFIP: 
 

                                                 
1 La Cantidad total de cuotas remanentes se establecerá como la diferencia entre la cantidad total de cuotas 
remanentes informadas en el archivo remitido por AFIP o informadas por el operador en base a la documentación 
obrante en el expediente y la cantidad de cuotas a descontar en el período retroactivo. 
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Ejemplo 1:  Alta septiembre de 2006. 
Mes inmediato anterior al alta: 08/2006. 
Cantidad de cuotas adeudadas remanentes informadas: 28 cuotas 
Importe de cada Cuota: $ 100,00.- 
Fecha Inicial de Pago: 02-10-2005. 
Cantidad de Cuotas a descontar del retroactivo informadas: 2 cuotas. 
Cuota mensual (correspondiente al alta): 1 cuota. 
Cuotas remanentes a pasar al sistemas liquidador: 26 cuotas (28 cuotas 
adeudadas remanentes informadas – 2 cuotas retroactivas informadas 
por el operador). 
 
Ejemplo 2:  Alta noviembre de 2006. 
Mes inmediato anterior al alta: 10/2006. 
Fecha Inicial de Pago: 01-01-2006. 
Cantidad de cuotas adeudadas remanentes informadas: 3 cuotas 
Importe de cada Cuota:  $ 150,00.- 
Cantidad de Cuotas a descontar del retroactivo informadas: 3 cuotas. 
Cuotas remanentes a pasar al los sistemas liquidadores: 0 cuotas (3 cuotas 
adeudadas remanentes informadas – 3 cuotas retroactivas informadas 
por el operador). 
 
 
Ejemplo 3:  Alta julio de 2006. 
Mes inmediato anterior al alta: 06/2006. 
Fecha Inicial de Pago: 01-01-2006. 
Cantidad de cuotas adeudadas remanentes informadas: 3 cuotas 
Importe de cada Cuota:  $ 150,00.- 
Fecha Inicial de Pago: 01-01-2006. 
Cantidad de Cuotas a descontar del retroactivo informadas: 0 cuotas. 
Cuota mensual (correspondiente al alta): 1 cuota. 
Cuotas remanentes a pasar al los sistemas liquidadores: 3 cuotas (3 cuotas 
adeudadas remanentes – 0 cuotas retroactivas). 
 

• Con la información asumida por cualquiera de las vías previstas, la liquidación, 
efectuará el descuento retroactivo en concepto de cuotas abonadas por 
moratoria y de corresponder el descuento mensual a través del código 300-200 
correspondiente al mensual de alta y actualizará, el monto adeudado y la 
cantidad de cuotas remanentes con cada proceso de liquidación mensual. 

 
• En los supuestos de pensiones coparticipadas, el importe del descuento por 

cuota de moratoria, se efectuará en función al porcentaje de beneficio que le 
corresponda a cada uno de los derechohabientes, teniendo en cuenta la 
cantidad y parentesco con el causante. 

 
• A continuación se adjunta para conocimiento el modelo de CPP implementado 

que contiene el dato del descuento efectuado por “Cuota de Moratoria AFIP” :  
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IMPORTANTE: Aquellos casos en que se verifique que el solicitante ha optado por 
más de un plan de regularización de deuda, deberán ser reservados a la espera de 
nuevas pautas, en razón de no encontrase identificados en el archivo suministrado 
por AFIP. 
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